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Introducción   

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado El cine venezolano en tiempos de crisis. 

Comparativa de la producción venezolana con respecto al cine argentino.  Toma por 

categoría Investigación. La línea temática es Historia y Tendencias, de la carrera 

Comunicación Audiovisual. A través del PG se buscará exponer la funcionalidad del cine 

venezolano indagando en las problemáticas actuales de dicho país. Dicho esto, surge la 

siguiente pregunta problema, ¿En qué medida Venezuela mantiene una producción 

cinematográfica activa con respecto al cine argentino en la última década? Además, 

mediante la recolección de datos obtenidos por medios de profesionales del rubro se podrá 

verificar datos concisos que ayuden en la investigación. Por lo tanto, el objetivo general 

será analizar y comparar la producción cinematográfica de Venezuela con respecto al cine 

argentino en los últimos 15 años.  

Los objetivos específicos, serán investigar, cómo nace el cine en cada mencionado país, 

determinar las causas que han llevado a Venezuela a tener problemas en la industria 

audiovisual, comparar a través de los años los niveles y porcentajes de producción. Y 

relacionar el interés, la prioridad o el nivel de acceso a una sala de cine en ambos países. 

Para obtener más información se pretende hacer una encuesta para determinar y conocer 

cuál es la posición de los ciudadanos con respecto al cine nacional de cada país.  

El cine venezolano había logrado tras mucho esfuerzo y trabajo, impulsarse a partir de la 

Ley De Cinematografía Nacional en el 2005, la cual dictaba que mediante un porcentaje de 

lo recaudado en la taquilla de las salas de cine eso iba destinado a la producción 

cinematográfica. Sim embargo el declive económico del país se llevó consigo a la industria 

de cine y, en la actualidad, los fondos estatales, que eran punto clave de financiamiento, 

son prácticamente nulos.  

En los últimos 20 años, Venezuela ha vivido la crisis socioeconómica más grande en toda 



   

 

 

la historia de su país. Reflejados en la hambruna, inmigración, debacle social, estructural 

e industrial, siendo uno de los principales productores de petróleo y con una economía que 

iba en ascenso. Debido a dicha problemática el país está atravesando tiempos difíciles.  

Es por esto que El Proyecto de Grado tiene como finalidad conocer e indagar el estatus de 

la industria cinematográfica en Venezuela actualmente y como luego de un auge 

significativo y varias producciones reconocidas mundialmente entre los años comprendidos 

desde el 2005 al 2013 siguió la industria. A su vez, se investigará, si para los venezolanos 

es una vía de escape. En paralelo se tomará en cuenta el rol de las productoras y directores 

venezolanos y de qué manera afrontan esta crisis, cómo afecta o no, el trabajo y 

producciones.  

Si bien, Venezuela nunca fue uno de los principales países latinoamericanos que son 

reconocidos por su cine, tuvo un auge importante hace 15 años atrás. El cine es conocido 

también como el séptimo arte, siempre ha sido motivo de distracción y de trabajo, y con la 

creación del programa de fomento de cine Ibemerdia, Venezuela tuvo la oportunidad de 

trabajar y ofrecer sus producciones nacionales a un mercado internacional que bien recibía 

sus frutos.  

Para el desarrollo del PG se tomará como antecedentes los siguientes trabajos realizados 

en la Universidad de Palermo, por alumnos que abarcaron temas con notables similitudes.  

El primer Proyecto de Grado, titulado Cine Venezolano (1980-2010) de Maza (2013) 

plantea investigar como el cine venezolano hace alusión en la mayoría de su filmografía a 

como es la vida del venezolano y sus problemas como sociedad. Y como se utiliza el cine 

como recurso para realizar una crítica social. Tomándolo como antecedente en el PG a 

desarrollar debido a su base central: Venezuela cómo se desarrollan las temáticas 

principales en el cine de mencionado país como lo son los problemas sociales recordando 

lo anteriormente mencionado, la situación por la que pasan actualmente los venezolanos.   



   

 

 

 

Prono (2015) en su Proyecto de Grado, Producción de cine en Argentina explica cómo 

funciona la industria argentina, sus problemáticas, cómo se financia el cine argentino y 

posibles soluciones para ayudar a dicho industria. Su relación con el presente Proyecto de 

Grado es de suma importancia, ya que ofrece bastante información sobre el modelo 

cinematográfico argentino y sus debilidades sirviendo esto de ayuda, para el desarrollo 

comparativo del PG.   

La autora Prieto Pierluissi, del Proyecto de Grado titulado Cine de Autor venezolano (2015) 

indaga si en Venezuela existe o no, el cine de autor. Como se maneja el cine en Venezuela, 

da pie para la creación de un producto audiovisual y plantea como materia final el ante 

proyecto de una película de genero ficción llamada Miércoles de Caraotas, siendo de 

utilidad este PG ya que expone cómo se maneja el cine en Venezuela y con la creación de 

una carpeta de producción propone la creación de un largometraje hecho en Venezuela.    

En el Proyecto de Grado de la alumna Holzkan que lleva el título Distribución y exhibición 

de cine (2016) recorre el cine comercial argentino, su ex4hibición y distribución, como se 

maneja el marketing en el mismo, cómo se maneja la audiencia y el tipo de espectador. 

Siendo de utilidad para el Proyecto de Grado debido al análisis y desarrollo del cine 

comercial argentino, dando a conocer un panorama actual que servirá como material de 

apoyo al momento de comparar Venezuela con Argentina.   

Guevara (2014) plantea su Proyecto de Grado nombrado, Mas allá del mito, como el cine 

latinoamericano principalmente se creó en forma de fusión el llamado Nuevo Cine 

Latinoamericano. Tomando este PG como antecedente para conocer los comienzos y el 

surgimiento del cine Latinoamericano, siendo de mucha ayuda para desarrollar el primer 

capítulo para establecer bases y conocimientos del pasado del cine en América Latina.   

Por otro lado, Muñoz Insignares la autora del Proyecto de grado El cine colombiano (2016), 

el cine en Colombia ha mutado por diferentes aspectos e ideas en base a la situación que 

ha vivido dicho país y como los medios audiovisuales tienen gran influencia en la sociedad. 



   

 

 

Al igual que este Proyecto de Grado, se toma la situación que ha vivido el país como 

referencia o como motor para la creación de películas o productos audiovisuales, 

destacando la mutación y los cambios vividos como referencia de apoyo.   

Calderón López en, El cine ecuatoriano (2010) se plantea el cine ecuatoriano, sus 

comienzos, las pocas películas que tuvieron renombre y la problemática que hasta la fecha 

tiene, debido al poco nivel de producción y apoyo económico. Las problemáticas 

económicas y el poco nivel de producción se asemejan a la investigación que se llevara a 

cabo en este Proyecto de Grado.    

Meléndez, titula su Proyecto de Grado, Influencias del cine clásico en el cine actual (2012) 

haciendo énfasis en las etapas del cine, desde géneros, corrientes cinematográficas hasta 

el futuro del cine. Destacando los cambios e influencias del cine clásico al actual.    

Según Quintero (2017) quien en su proyecto de grado Cine industrial colombiano: de la 

utopía a la realidad, plantea una investigación sobre los países alrededor del mundo que 

han logrado una industria del cine con alta popularidad y un breve vistazo sobre el cine 

colombiano y su prospera producción en la actualidad. Se toma como antecedente para 

así, destacar los logros que ha obtenido el cine colombiano luego de padecer realidades 

propias de cada país y lograr salir a la luz destacándose en la realización de producciones 

audiovisuales.  

En El cine colombiano, una cultura de resistencia (2017), Proyecto de Grado que lleva 

como autora a Hernández se investiga orígenes del cine colombiano, primeras mujeres 

cineastas, evolución del cine y el cine independiente en Colombia. Considerando las 

variables que expone este PG, la evolución del cine y el cine independiente se toma como 

antecedentes para la realización del siguiente Proyecto de Grado, debido a que ofrece una 

mirada positiva y una visión de cómo se puede lograr el cambio en la industria audiovisual.  

Para llevar a cabo la investigación y desarrollo del Proyecto de Grado se conformará una 



   

 

 

 

estructura de cinco capítulos, en los cuales los temas a desarrollar irán desde lo más 

general a lo más específico.   

En el primer capítulo tendrá como eje principal el cine latinoamericano, la llegada del cine 

a estos países, quienes son sus pioneros y como se instaló este modo de entretenimiento. 

El cine moderno y el cine del siglo 21, las características principales de cada movimiento, 

como subcapítulo la distribución y la exhibición de los grandes productos audiovisuales en 

América Latina, quien lo maneja y de qué manera se tiene acceso a este mundo. Dando 

paso a desglosar la figura del espectador, que rol cumple en la industria y como se maneja. 

En el segundo capítulo se tomarán los objetos de estudios, que vendrían siendo Venezuela 

y Argentina. Dando enfoque al nacimiento de cine en Venezuela, quienes fueron sus 

primeros realizadores y la creación de La ley del Cine. Con respecto a Argentina, 

surgimiento de su industria y sus pioneros y realizadores más importantes, que 

movimientos se destacaron en la época. Y la creación del INCAA: instituto de cine. Por 

último, se hablará de IBERMEDIA quien le da nombre al programa de Desarrollo 

Audiovisual en Apoyo de la construcción del Espacio Visual Iberoamericano. Y para el 

tercer capítulo se desarrollará la situación de Venezuela y la crisis socioeconómica que 

atraviesa el país, como subcapítulo se planteará: Hambre vs Entretenimiento, como 

convive el ciudadano común con el cine, la importancia de este o no, dando a conocer 

números y problemas por los que atraviesan en el país. El auge del cine venezolano hace 

algunos años atrás y como fue valorada su filmografía internacionalmente. Y la creación 

de una Fundación de cine por parte del Estado.   

Para esto, en el cuarto capítulo del PG se expondrá cómo funciona o si existe la censura 

en ambos países. El éxodo de realizadores venezolanos y la censura que se impone a 

ciertos productos audiovisuales y a sus creadores. En paralelo, se analizará la situación 

del INCAA en los últimos años, como se maneja ahora y si sufre también consecuencias 

económicas en la actualidad. Así mismo, se hará una comparativa en cuanto al espectador 



   

 

 

venezolano y el argentino, para conocer la personalidad de cada uno y si se encuentran 

interesados en el cine nacional, como ven que se encuentra o si nunca han visto algún film. 

Para finalizar el cuarto capítulo, se desarrollará como es la producción en tiempos de crisis 

y como se manejan las productoras mediante las adversidades.   

Y para finalizar, el quinto y último capítulo del Proyecto de Grado, hará enfoque en el 

análisis y la comparación entre Venezuela y Argentina, cuáles han sido las películas 

destacadas de ambos países, en el siglo 21. La deuda de Venezuela con el programa 

Ibermedia, como se manejan otros programas de convenios internacionales para llevar a 

cabo una producción cinematográfica.   

Para poder conocer el estado actual y analizar la industria audiovisual, saber cómo se 

encuentra Venezuela con respecto a Argentina, como la crisis socioeconómica afecta al 

rubro y tener una aproximación de cuál será el futuro de la industria en el país. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Pioneros del cine en América Latina 

Durante 1897 empezaron a nacer las primeras cintas en varios países del continente, 

puntualmente en Argentina, Venezuela, México y Brasil. Empresarios inmersos en el 



   

 

 

 

ámbito del entretenimiento, fotógrafos, exhibidores, muchos de ellos migrantes europeos, 

adaptaron sus conocimientos al despliegue del nuevo fenómeno hasta llegar a convertirse 

en los primeros cineastas latinoamericanos. Los primeros herederos de los hermanos 

Lumière, quienes en el año 1895 dieron paso a la primera proyección cinematográfica la 

noche del 28 de diciembre. Se le llamo cinematógrafo al primer instrumento que hizo esto 

posible y el primer cortometraje se llamó, Hermanos Lumière, La salida de los obreros de 

la fábrica Lumière, (1895). 

De hecho, Miquel (2005) considera que las proyecciones iniciales cinematográficas en 

México se visualizaron a través del cinematógrafo de los Lumière, y, luego de eso, Salvador 

Toscano, Enrique Rosas y Carlos Mongrand, empresarios mexicanos que adquirieron el 

cinematógrafo, comenzaron a expandir el nuevo arte por toda la ciudad. Al principio la élite 

mexicana consideró que el cine estaba destinado a entretener a las clases baja 

únicamente, de hecho, lo señalaron como una manera de expresarse con excesos y 

vulgaridad. No era bien vista. Sin embargo, en 1903, este prejuicio comenzó a mutar. Es 

decir, una vez ya implementado el uso del cinematógrafo, los realizadores comenzaron a 

tomarse enserio este objeto y aprovechar su rentabilidad para cosas positivas, distracción 

de los hogares y trabajo para los interesados en ello. 

Por otra parte, en Argentina, se inició la producción cinematográfica el 18 de julio de 1896. 

La cobertura de este evento quedó plasmada en las notas del diario La Nación, del día 

siguiente.  

“La ciudad aspiraba a convertirse en el París del hemisferio sur, una metrópoli 

ambiguamente localizada en la periferia del mundo” (King, 1993, p.26)   

Cuatro años después se inauguró la primera sala cinematográfica, el Salón Nacional, con 

capacidad para doscientos cincuenta espectadores; a partir de 1907 Enrique Py comenzó 

a exhibir las primeras películas sonorizadas a partir de la sincronización fonográfica. Sin 

embargo, no fue hasta el estreno de Amalia (1914), largometraje homónimo basado en la 



   

 

 

novela de José Mármol dirigida por Enrique García, que se generó una atracción 

significativa en las masas. Un libro convertido en película.  (Marino, 2004, p.14-15)  

Guillermo y Manuel Trujillo Durán, estrenaron en el distinguido Teatro Baralt, ubicado en la 

ciudad de Maracaibo, Celebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y 

Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, ambas proyectadas el 28 de enero de 

1897, consideradas las primeras películas venezolanas y fecha considerada como las 

efemérides del Día del Cine Venezolano. Kaiser (2005, p1).  Meses después de los 

estrenos, en el puerto de La Guaira se realizó una segunda presentación con invitación 

para luego recorrer diversas zonas del país. Sin embargo, desde 1897 hasta 1907 no se 

tienen datos sobre producción de cine local.   

Las visualizaciones de la época solían ser típicas escenas cotidianas de actualidad, 

diversiones públicas, actos oficiales, entre otros, pero no hubo creaciones originales ni el 

denominado cine de autor. Aquel punto de inflexión lo marcó Lucas Manzano con su ópera 

prima La dama de las cayenas (1916).  Por ese año Manzano, cosa rara dado lo disímiles 

de las ocupaciones, se asoció a un importante militar de la época, el General Mancera, y 

fundaron la empresa Caracas Film con el fin de importar aparatos y materiales para 

establecer un plan de producción, pero por la inestabilidad de la industria no tuvo el éxito 

que los fundadores esperaban, todo se encontraba aún en proceso de desarrollo. Es por 

esto que se conoce que el primer periodo cuenta con poca presencia de películas de ficción 

y se destacan los documentales, generando una larga producción.   

En Brasil tuvo como protagonistas a dos ciudades, Río de Janeiro y San Pablo, donde 

nació el cine, de la mano del brasilero, hijo de inmigrantes italianos, Pascoal Segreto, que 

de dedica a filmar acontecimientos políticos, eventos sociales y acontecimientos cotidianos, 

con la ayuda de su hermano, Affonso Segreto, que le servía de camarógrafo.  

En cuanto a cine producido por realizadores locales, tardo una década más desde la 

llegada del cinematógrafo al país, se proyectó la primera función en 1897 



   

 

 

 

Luego comienzan con las primeras filmaciones nacionales y que se exhibían de manera 

ambulante, a esto se le conoció como A Bela Época do Cinema Brasileiro. Movimiento que 

duro desde 1907 hasta 1912. 

A diferencia de otros países en Latinoamérica, como México y Argentina, las ciudades o 

pueblos alejadas de las grandes metrópolis no le dieron importancia al cine y se 

mantuvieron alejados de las salas durante la primera década del siglo XX. (Marino, 2004. 

p.20)  

Dando a entender que solo en las dos ciudades más importantes del país, este nuevo 

método artístico o de diversión tuvo éxito o funcionalidad. Tal vez, por problemas de lejanía 

y de distribución del material o por la falta de interés a este nuevo suceso. 

Para Europa y Norteamérica la cantidad de habitantes que habitaba en Brasil fue de gran 

impacto, ambos le sacaron provecho y exportaban sus producciones e inundaban el país 

con sus productos, que eran bien recibidos y respondían positivamente a la convocatoria. 

 

1.1 Época de oro   

Tras acabarse la Segunda Guerra Mundial la industria cinematográfica se vio afectada 

directamente, pero México fue uno de los beneficiados, la debilitación del cine en Estados 

Unidos dio paso y comenzó al auge en el cine mexicano cuya cartera de directores pasó a 

ser conformada por Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez. 

A la par de estos directores, nació el Star System mexicano, que supo aprovechar esta 

oportunidad y dar paso a la distribución de películas y música en todo el continente 

latinoamericano.   

Entre los nombres destacados están Mario Moreno, quien inmortalizó a su personaje más 

famoso, Cantinflas, Jorge Negrete, Dolores del Rio, entre otros. Cabe resaltar la amalgama 

de géneros y temas que se comenzaron a abordar, como lo fueron las adaptaciones de 



   

 

 

obras literarias, comedias, rancheras, melodramas y películas policiacas, etc. Por otro lado, 

en 1942, nació el Banco Cinematográfico SA, que a partir de 1947 se convierte en el Banco 

Nacional Cinematográfico, productores reinvierten sus ganancias en la industria y el cine 

comienza una nueva etapa, alcanzado una popularidad importante en la sociedad 

mexicana con su ya aclamado Star System, que los espectadores al saber que Jorge 

Negrete, Pedro Infantes, Maria Felix o Dolores del Rio protagonizaban los films era 

suficiente para abarrotar los cines. En 1949 se produjeron 107 películas. (King. 1993. p.87)    

En 1949 y 1950, todavía en una situación de crisis, se hicieron más películas que en 

cualquiera de los años de prosperidad de la industria. Los mercados latinoamericanos se 

habían perdido gradualmente. En consecuencia, el aumento en el número de películas 

producidas fue un instrumento para la mediación entre los sindicatos y los empresarios. 

Para los primeros, ofrecía una solución al posible desempleo durante la crisis; a los 

segundos les permitía producir un gran número de películas para mercados más 

restringidos (Sánchez. 2001, p 60).  

Con el surgimiento del cine sonoro en argentina en 1993 coincide en paralelo con el 

nacimiento del Star System en el país. Los primeros productos audiovisuales que nacieron 

en este periodo fueron, Luis Moglia, Tango! , (1933)  y  Enrique Susini, Los tres berretines, 

(1933). Si bien puede existir interrogantes que ponen en duda si ya existían otras películas 

para la época que se consideraban sonorizadas para Chalko, (2016), lo que caracteriza a 

Luis Moglia, Tango!, (1933) como la primera película protagonista que cuenta con 

sonorización es que el mismo es ya el estandarizado, es decir, sonido óptico fotografiado 

en el celuloide, y la producción comienza sabiendo que se grabara de esta forma. A su vez, 

su producción, que forma parte de la productora Argentina Sono Film, viene de la mano un 

plan de producción y le da el posicionamiento con fundamentos para considerarse una 

producción de mayor tamaño y no un producto unitario. 



   

 

 

 

Fue esta una etapa en la que el público comenzó a acudir al cine a raudales, acentuando 

cierta empatía hacia la escena. Incorporó también la creación de los primeros estudios 

cinematográficos, importación de equipos, sonidistas, fotógrafos; Argentina Sono Film, 

Lumiton y Laboratorios Alex fueron las pioneras en expandir la industria, soportando los 

costos de fracasos y difíciles negociaciones con los dueños de las salas de cine.  Poco a 

poco, la producción fue creciendo y posicionándose en el mercado latinoamericano y 

norteamericano. Para 1939 se habían estrenado 50 reflejando así la importancia que había 

tomado el cine como medio de expresión y entretenimiento en el país.   

No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le impuso una sanción 

a la industria argentina debido a su neutralidad hacia el conflicto: el bloqueo de celuloide, 

material fundamental y principal para rodar un pelicula. La falta de este insumo primordial 

debilito la producción argentina, generó un derrumbe del mercado, aumentaron los costos 

y conllevo a la pérdida gradual de espectadores. 

A pesar de estas adversidades, en 1942, la industria experimentó avances, teniendo en su 

haber la filmación de más de 400 películas y estrenando 56 largometrajes, varios de ellos 

dirigidos por Leopoldo Torres Ríos, Lucas Demare, Mario Soffici, Hugo del Carril y Luis 

Amadori. Cuatro años después la Asociación de Productores de Películas Argentinas 

(APPA) presentó al Congreso y al Banco Central un pedido de auxilio oficial para la industria 

cinematográfica reclamando por altos costos de producción, se comenzó un dialogo y 

exigía, la imposición de impuestos sobre las entradas para financiar subsidios y prestamos, 

cuotas de pantalla y se pauto un precio mínimo para el alquiler de películas. 

A la vez, APPA solicitó aplicar una cuota de importancia a las películas extranjeras, en 

cumplimiento de decreto y facilitar la exportación de películas argentinas. (Mateu, 2008) 

Por otro lado, en esta denominada época dorada donde se gestaron cuatros grandes 

géneros: dramas históricos, comedia rosa -o también conocida como películas de teléfono 

blanco-, alegatos sociales e historias melodramáticas/románticas. Argentina contó también 



   

 

 

con su propio Star System  de las que surgieron personalidades como Pepe Arias, Luis 

Sandrini, Libertad Lamarque, Nini Marshall, entre otros.   

En Brasil los eventos se desarrollaron de manera inusitada. Sencillamente el cine fascinó 

al entonces presidente Getulio Vargas (1934-1945), que lo vio como una fuente de ingreso. 

En 1939 promulgó un decreto que garantizó a las películas brasileñas una cuota de 

exhibición en salas de cine, es decir, darle espacio a una cantidad de películas anuales, 

ley que sigue vigente hasta la actualidad. Según King (1993) 

A pesar de las bondades de dicha ley, para algunos aquello fue otra forma de control e 

intervención del Estado. Años más tarde, en 1973, Vargas fundó el Instituto Nacional de 

Cine Educativo (INCE), al considerar que el cine era una herramienta eficaz para promover 

la integración nacional. 

La bonanza industrial en 1950 dio pie a la creación de diversas productoras 

cinematográficas, destacándose entre ellas Vera Cruz que llegó a contar con renombre 

internacional. Pero según King (1993), Vera Cruz esperaba ser la fábrica de sueños del 

desarrollo con el respaldo de todos los sectores importantes de la opinión intelectual, 

empero, el proyecto estaba destinado al fracaso por sus costos elevados, ambiciosos para 

el mercado local, y porque no logró cavar los mercados internacionales. Ni siquiera cuando 

Lima Barreto filmó O Cangaeiro (1953), película de gran éxito internacional, logró moderar 

la fortuna de la compañía. 

En 1952, se realizó el primero Congreso Paulista del cine brasileño en Rio de Janeiro y se 

abrió debate para definir y establecer los parámetros de lo que debería ser el cine nacional.   

En 1936 se creó Cinematografistas Venezolanos Asociados (Civeas), bajo la empresa de 

Jacobo Capriles, pero desde 1938, las productoras Venezuela Cinematográfica, Cóndor 

Filmes, Bolívar Films, Estudios Ávila y Alma Americana fueron los encargados de realizar 

la mayor cantidad de largometrajes de la época. El 10 de junio de 1938 se estrenó en 



   

 

 

 

Venezuela el primer largometraje sonoro dirigida por Rafael Rivera, Taboga (1938).  Pero, 

a pesar de que el año 1938 fue un año productivo en la industria, comenzaron a aparecer 

fallas como la falta de especialistas y equipos para la realización. En la década de los 

cuarenta, aparecieron revistas dedicadas al cine. La primera fue Mi films, revista quincenal 

que buscó acercar al espectador y lograr el interés del público.  El 14 de octubre de 1949, 

Luis Guillermo Villegas fundó Bolívar Films, que pasó a ser una de las productoras con más 

éxito en el país, aunque sus películas no se estrenaron hasta casi una década después: 

su largometraje La Balandra Isabel Llego esta tarde (1950) fue la primera producción 

venezolana reconocida y ganadora en el Festival de Cannes de ese mismo año. (Izaguirre, 

1983, p7.)  

 

1.1.1 Nuevo cine latinoamericano 

Los comienzos de este flamante cine se dividieron en cuatro periodos que si bien fueron 

disímiles no por eso carentes de influencias de cada etapa predecesora. De esa forma, 

después de atiborrar las pantallas de los cines con melodramas y films de cabaret, con 

mujeres con el rol de femme fatale, habitaciones y burdeles perfumados de alcohol y 

cigarrillos, rodeadas de hombres débiles que eran atrapados por estas mujeres insaciables 

y finales con muertes violentas. Durante treinta años, entre 1930-1960, el consciente 

colectivo de las nuevas generaciones comenzó a manifestar cierto rechazo a dichas 

temáticas, tal vez por su frivolidad en comparación con problemas más relevantes como 

las conmociones políticas u distorsiones sociales. El primer periodo, de melodramas, 

aportó la novedad y las formas en que el cine atrae a las masas, el segundo solo descubrió 

que ese podía ser un espacio de expresión a explotar. Así nació el segundo período en la 

década del sesenta, el cine de denuncia y protesta, que a su vez fue de los más importantes 

en la consolidación del cine en el continente. El cine se abrió a la cultura popular, 



   

 

 

convirtiéndose en una fuente de denuncia en donde el realizador determinó su postura y 

buscaba generar empatía: 

“La magia de contemplar películas, de hacer películas, de escalar el muro o de echar el 

muro a tierra, todos esos deseos contradictorios fueron compartidos por los 

cinematográficos latinoamericanos” (King. 1993. p. 20).  

Cuando arrancaron los años setenta la idea de que el cine podía ser un medio para 

experimentar con diversas pautas, guionistas y directores comenzaron a explorar con 

nuevos géneros cinematográficos que antes no se habían tratado con profusión.  Así, el 

humor pasó a un primer plano, se volvió un cine familiar. Finalmente, tras una larga 

evolución, desembocó el último período que perdura hasta el día de hoy, se trata de un 

cine con dialogo intertextual donde la autoría es menos importante y la utilización y reciclaje 

de viejas técnicas y géneros ya fueron utilizados.   

Una característica de este nuevo cine además de estar constituido en gran parte 
por coproducciones, producto de los contactos que los directores establecieron 
durante su exilio es el distanciamiento por parte de los cineastas, por no decir en 
algunos casos desencanto de las posiciones partidistas y utopías del periodo 
anterior (Lillo y Chacón, 1998)  

Se puede decir que fueron los principios de la coproducción entre realizadores 

latinoamericanos, no solamente creando una fuerte pauta o característica sobre el Nuevo 

Cine, no solamente implica aspectos técnicos, sino también se abre paso a una sensibilidad 

que tiene que ver con la esfera de lo político y de lo ideológico. El nuevo discurso que se 

atreven a plasmar los directores y realizadores en esta nueva era. 

El Nuevo Cine Latinoamericano según Pérez y Fernández (2012) es un cine imperfecto 

que ofrece temáticas profundas. El mundo de la fantasía no está reñido con la realidad. 

Predominan los films donde se tiene como eje la búsqueda de identidades personales, 

culturales y sociales, a los cineastas latinoamericanos no les basta con revelar los 

acontecimientos de cada país, si no que van más allá de las denuncias, a través de sus 

cámaras incitan al espectador a replantear su camino y rehacer su propia historia.   



   

 

 

 

 

1.1.2 Cine contemporáneo 

Luego de varios años de reconocimiento internacional, a finales de los ochenta, el 

denominado Nuevo Cine Latinoamericano atravesó una crisis importante, dada a su 

inclinación hacia la denuncia social, fue motivo de persecución para la mayoría de los 

gobiernos latinoamericanos. Cineastas con Fernando Birri, denominado uno de los 

creadores del Nuevo Cine Latinoamericano se vio obligado a dejar el país.   

Paradójicamente esa crisis sirvió de plataforma para el florecimiento del cine 

contemporáneo, que trajo consigo cambios narrativos. Los directores contemporáneos 

empezaron a fusionar la ficción con la realidad como nueva vía para llegar a la audiencia y 

generar interés. Añadieron a este método un discurso focalizado en las relaciones 

interpersonales que plantean conflictos internos e íntimos. A su vez se considera una fusión 

del cine clásico. Y puede contener varios géneros en un mismo film. Esta clase de cine se 

caracterizó por un asiduo tratamiento a temáticas recurrentes como el narcotráfico, la 

marginalidad, la violencia, la niñez, o como comenta Ruffinelli (2010) que se trata de un 

cine que cuenta con una estructura básica que agrega diferentes géneros, temas, épocas 

y obras del pasado.    

El gran problema actual es que en el mundo contemporáneo un solo país concentra 
las capacidades no solamente de contarnos a todos sus propias historias, sino 
también la facultad de decirnos a todos en el resto del mundo como somos, a partir 
de sus propios estereotipos (Sánchez, 2004, p10) 

El director, al tocar estas temáticas no juzga ni cuestiona las acciones de los personajes, 

los muestra tal y como están plateados así, el espectador se convierte en el encargado de 

emitir su propia opinión con respecto a los personajes y la trama. El mensaje de la película 

se considera, abierto. 

Durante los últimos años, en el cine posmoderno, el espacio de lo documental ha seguido 

creciendo y ganando centralidad más allá del presunto confinamiento del género, incluso 



   

 

 

postulándolo como un ámbito sostenido en el mismo seno de relatos que por lo común se 

consideran entre documental y ficción.   

 

1.2 Distribución y exhibición de cine en Latinoamérica 

En la industria cinematográfica existe un término que tiene mucha relevancia, y es la 

distribución. Por razones obvias la industria tiene como objetivo lograr que las películas 

lleguen a las salas de cine, pero este proceso presenta ciertas complejidades. Según 

Fernández y Barco (2007) si bien la distribución se ha diversificado en los últimos tiempos 

la principal tarea es ejercer la laboral de intermediación comercial. Por otro lado, 

Matamoros (2009) explica que el distribuidor es el encargado de la comercialización de la 

película, es decir, de llevar las copias necesarias a cuantas salas de exhibición se estimen 

convenientes, y a la vez afirma que hay dos tipos de distribución: en primer lugar, el 

distribuidor global o integral, quien adelanta parte del gasto mediante anticipo, antes pautar 

cuales serían las formas de publicidad. Más tarde, tras el estreno, restará el anticipo a los 

ingresos de taquilla. Este tipo de distribución supone una colaboración más estrecha entre 

productor y distribuidor, lo que sin duda resultará en una estrategia de marketing más 

eficiente y consolidada. La segunda manera, se da la distribución técnica o específica, en 

la que el distribuidor ya recibe desde el principio el producto acabado y su única misión 

consiste en realizar por su cuenta la estrategia de posicionamiento y comunicación del film.   

Una vez consolidada la distribución, la exhibición llega a encontrarse con nuevos 

obstáculos. “La exhibición y distribución cinematográfica en Latinoamérica solo puede 

llevarse a cabo, con ayuda del Estado, debido a las altas inversiones que se requieren para 

que esto se cumpla” (González, 2013). 



   

 

 

 

Para nadie es secreto que se requiere de gran poder adquisitivo para llevar a cabo la 

producción de un largometraje o una pieza audiovisual, es por ello que se acude a la opción 

de coproducción.   

Según Quesada (1996) las empresas de exhibición son aquellas que cumplen con la 

función de facilitar el consumo de la película, en calidad de primeros agentes industriales 

en contacto directo con el público, los gustos y deseos de éste. El autor reconoce el 

principal riesgo empresarial de exhibición, ya que disponer de un establecimiento que 

cumpla con las normas de proyección, sonido y comodidad requiere de importantes 

inversiones en infraestructura. La exhibición en salas sigue teniendo gran relevancia para 

el posicionamiento de un film, debido a que es una ventana importante para la explotación 

y rentabilidad de las películas.   

Según González (2013), América Latina produjo alrededor de 4440 largometrajes durante 

los primeros años del siglo XXI, con la aparición de la nueva tecnología se permitió filmar 

con mayor facilidad a menor costo, y la ayuda de programas de fomento se vio reflejada 

en Argentina, México y Venezuela.     

En 2013 Argentina sumó alrededor de 1700 millones de pesos de recaudación y vendió 

cerca de 45,5 millones de entradas que, en promedio, costaban 37 pesos cada una, para 

asistir a alguna de las 850 salas existentes en el país para elegir entre los más de 330 

estrenos que se estrenaron en donde el 15% de ellos, la mayoría, hollywoodenses 

concentró el 80% de la cantidad de espectadores y de recaudación, tal como sucede en 

todo el mundo. (González, 2013)  

México es uno de los mercados más grandes de la industria en cuanto a exhibición. En 

2009, se ubicó en el puesto número 5 en términos de asistencia al cine con 180 millones 

de tickets vendidos. El tamaño de dicho mercado en México genero un gran interés y 

competencia en los distribuidores y una escala de planta que ha contribuido al crecimiento 

de empresas de postproducción y subtítulos, doblaje y copias de películas, pero hay que 



   

 

 

resaltar que, sin embargo, México no cuenta con una política que garantice efectivamente 

la presentación de películas mexicanas en las pantallas del propio país, los productores 

deben competir con un gran número de extrajeras. México también participa en la cadena 

global de la industria cinematográfica mediante las salas de exhibición en diversos países 

latinoamericanos. (Montoya, et al. 2010, p40)          

El autor Izquierdo (2017) comenta que en 2005 se aprobó en Venezuela una nueva ley de 

cine con medidas sumamente saludables para la industria nacional. Entre ellas destaca la 

Creación del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine FONPROCINE, alimentado 

con porcentajes de las ventas de los exhibidores, distribuidores y televisoras, y 

administrado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CNAC. Este hecho 

permitió garantizar un financiamiento para la producción cinematográfica independiente del 

presupuesto nacional. 

Desde el punto de vista de la difusión, la nueva ley exigió a los distribuidores contar en su 

portafolio con un 20% de producción nacional. Todos los largometrajes tendrán garantizado 

su estreno en salas comerciales y un mínimo de exhibición de dos semanas cine. Todos 

los complejos cinematográficos tienen asignada una cuota de semanas para la producción 

nacional. Este grupo de medidas atiende la cadena de valor: recursos para la producción 

y acciones que garantizan la llegada del filme al espectador. Estas medidas resultan en 

una beneficiosa continuidad para la producción nacional. El público consistentemente 

asiste a las salas a ver cine nacional, a pesar de la proliferación desenfrenada de la 

piratería, capaz de ofrecer incluso las producciones extranjeras antes de su estreno en el 

país.             

 

1.3 El espectador     



   

 

 

 

Cuando los hermanos Lumière proyectaron aquella secuencia en la que una locomotora 

marchaba de frente a toda velocidad, provocó un pánico instantáneo a la audiencia 

presente en ese momento al pensar que se trataba de una visión real. Acto seguido fue 

conmoción y gritos, hombres y mujeres corriendo enloquecidos por doquier para esquivar 

al infernal tren en ese instante de ilusión descarnada, nació el espectador.      

“El espectador no es aquel que está expectante pasivamente frente a algo, sino que el solo 

hecho de mirar ya involucra una acción cognitiva que conlleva la acción del sujeto que mira” 

(Ranciere, 2005)                                         

También se le describe como colectivo dentro de la industria cinematográfica y es aquel 

como bien la palabra lo menciona está expectante de la historia y sus personajes. Los 

espectadores ven, sienten y comprenden. Es un componente sin duda decisivo dentro de 

la industria, es un sujeto permanente de información o desinformación de manipulación o 

de respeto. (Getino, 1990)                        

Los patrones de conducta o asistencia del público varían históricamente de acuerdo con la 

región, clase social, ingresos, edad, grupo étnico, etc. Como ejemplo, está el sector snob 

o el masivo de obreros, incluso varía por el surgimiento de nuevas tecnologías, como 

sucedió con el lanzamiento de la televisión en los cincuenta, por ello es tan variable. El 

quien ve una película se relaciona también con el cómo se ve, dado que la experiencia 

cambia hasta por el lugar en el que se observa.   

Tomando otro concepto, Casetti (1989) describe que el film construye al espectador y le da 

sitio propio, lo lleva por medio de un viaje visual en donde el espectador reconstruye la 

historia, conforma los personajes y van de la mano hasta descubrir la propuesta del director 

y asumiendo sus responsabilidades. Con el fin de convertir la acción del cine en una 

experiencia que el espectador disfrute y opte por volver a una sala de cine.   



   

 

 

A diferencia de los autores citados Allen-Gomery (1994) piensa que “la experiencia de ir al 

cine se convirtió en someter a la audiencia a una capacidad de elección, es decir, la 

persona decide que quiere ver, entre una selección ya impuesta por la industria y queda a 

criterio del consumidor elegir y disfrutar de la opción que escoge”.  

Pero, la autora Gómez (2011) da una mirada opuesta y expone que el cine en la actualidad 

es un fenómeno de múltiples procesos que tiene a la imagen como fuerza principal que 

abarca diferentes modos de producción, exhibición y relación con el espectador. “Las 

nuevas tecnologías permiten que el cine ya no sea el ritual al cual estaba acostumbrado el 

público anteriormente, ya no es necesario vestirse, salir de casa, pagar una entrada y elegir 

la película impuesta por el cine al que se acude. Con las plataformas digitales que existen 

en la actualidad el espectador es libre de elegir y ver lo que guste”. (Gómez, 2011) 

Si bien el espectador contemporáneo está inmerso en la tecnología, no solo descarga 

películas sino se descargan a través de internet, se difunden, se exhiben, se utilizan para 

fines académicos, se busca información sobre el film y también se tiene acceso a escuchar 

entrevistas sobre el director y actores, esto hace que se complete con una serie de 

acciones e información que concierne una nueva forma de espectador.  

Aun así, con cada autor citado y cada opinión que brindan al conceto de que es un 

espectador, se puede rescatar que todos están de acuerdo cuando se habla de la suma 

importancia de este rol en la industria. Ya sea un espectador pasivo o activo la persona que 

acuda a una sala de cine, está haciendo un feedback, tan solo por el hecho de asistir, 

comprar una entrada y recibir la pieza audiovisual que se exhibe.  

 

Capítulo 2. Consolidación de la Industria en Argentina y Venezuela 

El consumo de cine es algo que ha ido mutando culturalmente década tras década, desde 

su invención. Conllevó cambios tecnológicos, competencia, la aparición de la televisión 



   

 

 

 

marcó un antes y después. Esto ha hecho que cada país fomente y consolide su industria 

con prácticas que crean viables y puedan establecer parámetros que avancen junto a ella. 

Izaguirre (1997) explica que, tras más de diez años de dictadura militar, Venezuela inició 

en 1959 un periodo democrático y junto a él llegó Román Chalbaud, un hombre de teatro 

que se convirtió en el cineasta más importante del país. Sin embargo, la producción 

cinematográfica no alcanzó, siguió siendo reducida dando gran margen al desarrollo de 

cortometrajes. 

En la década de los sesenta, la mayor lucha era por conseguir la aprobación del proyecto 

de Ley de Cine en Venezuela, si bien existieron tres reuniones ninguna llegó a consenso. 

De hecho, la tercera reunión que fue aprobada pero propuesta nunca entregada al 

congreso. Para los años setenta, como consecuencia del conflicto árabe-israelí que 

provocó la inesperada alza en los precios del petróleo, los venezolanos se vieron 

extremadamente beneficiados y esto llegó hasta el cine nacional, tras pasar casi una 

década de escasa producción. Los cineastas volvieron a creer en el cine. Sin conseguir 

aún la aprobación de la Ley de Cine, en 1975 el Estado venezolano por primera vez, a 

través de Corpo industria y Corpo turismo dos entes de referencia nacional, otorgó cinco 

millones de bolívares para financiar nueve largometrajes.  (Kaiser, 2015). 

Gracias a eso se estrenanaron más de quince títulos venezolanos, como, por ejemplo, 

Diego Risquez, A propósito de la luz natural, (1978) y Román Chalbaud, Carmen la que 

contaba 16 años, 

Luego, en octubre del 1981, se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico, una asociación 

civil cuya función principal fue brindar apoyo para la consolidación y afirmación de la 

industria, mediante créditos de financiamiento para cortos y largometrajes. En paralelo 

concedió avales a los productores e incentivos al producto nacional ya exhibido, 

contribuyendo a la promoción de películas dentro y fuera del país.  Por ende, el Fondo de 



   

 

 

Fomento no solo asumió al cine como factor económico, sino que brindó apoyo al 

trabajador y artistas para instalar la cultura sobre el séptimo arte. (Izaguirre, 1984)  

El cine venezolano es un hecho irreversible. Va afirmándose en su proceso 
industrial, va conquistando al espectador y ganando mercados internacionales. 
Amamos la pasión que ha habido en este difícil proceso de más de ochenta años; 
admiramos la lucha permanente de nuestros cineastas y los magníficos resultados. 
(Izaguirre, 1984, p.56) 

Sin embargo, a pesar del optimismo que se veía en el rubro, existieron muchos problemas 

y carencias, principalmente la poco sólida tradición cinematográfica. Para entonces, el 

objetivo estaba claro, fomentar el conocimiento, la fraternidad y el interés de la sociedad 

en cuanto a cine.   

La producción en Argentina se dio en términos relativos, bastante económica, esto facilito 

la consolidación de la industria en el país. La expansión y consolidación también 

corresponde con la llegada del proceso de industrialización que ocurría en dicha época, el 

mercado interno iba bastante bien, favorecía a la industria cinematográfica.  (Campero 

2009).  

El Instituto Nacional de Cinematografía, INC, antecesor del actual INCAA, fue el encargado 

de la producción y la regulación de la exhibición. Pero además del INC, se creó un fondo 

de fomento que provenía de las entradas vendidas. El fondo financiaría un sistema de 

premios, como subsidios. Pero, a diferencia de que las obras se financiaban una vez ya 

terminadas. 

“Se financiaban obras una vez que estaban terminadas, lo que facilito la producción de un 

tipo de película menos convencional, que no estaban sometidas a guiones o planes de 

rodaje previos” (Campero, p17, 2009) 

Además de este tipo de financiamiento, en donde la película solía ser más libre a la hora 

de producirse se produjo in estímulo a producir de manera independiente. Es decir, sin 

contar con el ayuda del instituto de cine. 



   

 

 

 

A mediados de los noventa el cine argentino amplió aún más su campo. Un grupo extenso 

de productores y realizadores empezaron a construir el denominado Nuevo Cine Argentino 

(NCA). Este cine estuvo acompañado por una oleada de críticas y nuevas pautas sobre 

cómo hacer cine. En sus inicios, el NCA coexistió también con una desgarradora 

transformación social, que profundizó las desigualdades y generó una sociedad 

excluyente, de la que este cine intentó dar cuenta. Hechas con un presupuesto 

relativamente bajo para los estándares, y por lo general construidas con la conciencia 

propia del cine no industrial, los financiamientos de las películas del NCA provienen, del 

instituto de cine, que, para la época de elaboración de esta corriente, ya existía el actual 

INCAA, como lo conocemos.   

 

2.1 Ley de Cine: Venezuela vs Argentina   

La primera reunión de consolidación para la Ley de Cinematografía Nacional, tuvo como 

sede la ciudad Bolívar en 1966 y tras casi treinta años de lucha por parte de los 

realizadores, fue aprobada en 1993 ante la Asamblea Nacional. Esta ley puso en vigencia 

la creación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CNAC, que estableció 

formas de comercialización orientadas a proteger las películas nacionales y exigir a los 

exhibidores que sean puestas en cartelera.  La inauguración del CNAC se dio el 1 de agosto 

del 1994 y sustituyó al Fondo de Fomento Cinematográfico conocido como Foncine. Según 

Kaiser (2015) el CNAC surgió como ente gubernamental, con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, encargado de gerenciar la actividad cinematográfica, formular 

políticas e instrumentar acciones dirigidas a estimular, regular y desarrollar la industria 

audiovisual en el país. 

Con los insuficientes recursos que en la década de los noventa fueron adjudicados al 

naciente CNAC por vía presupuestaria, fue posible apenas estimular tímidamente la 

producción de películas venezolanas, que en su conjunto fueron signadas por las políticas 



   

 

 

de libre mercado, la desaparición de los cines populares, desregulación y poca inversión 

en el sector, entre otras razones. Escasamente logró la cifra de poco menos de tres 

millones y medio de espectadores en diez años y un número bastante limitado de películas 

hechas en nuestro país. Pero la comunidad cinematográfica venezolana no se rindió y, tras 

extensos esfuerzos de debate nacional junto con la participación activa del CNAC, se 

impulsó desde inicios de la década del 2000 un texto de construcción colectiva, enfocado 

a impulsar al cine venezolano a un marco más amplio el cual contara con mayores y 

mejores mecanismos de protección y estímulo a la obra nacional, partiendo del CNAC, 

nace el Fondo de Promoción y Financiamiento de Cine, FONPROCINE, fundando 

principalmente para permitir recibir de los distintos agentes económicos privados ligados al 

quehacer cinematográfico y audiovisual industrial, aportes económicos bajo la figura de 

contribuciones especiales. (Kaiser, 2015)              

El cine argentino necesitaba, de modo urgente, algo que potenciara y elevara los números 

de producción. Si bien desde los años 50, la televisión afectó la industria cinematográfica, 

también influyo la cantidad de salas de cine que fueron cerradas, sumando un 488, entre 

1985 y 1990. (Campero, 2009)   

En Argentina se sancionó el 28 de septiembre de 1994 y se promulgó parcialmente el 14 

de octubre del mismo año la Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica 

Nacional No. 24.377, conocida coloquialmente como Ley del Cine. (Izquierdo, 2011) ley 

que promulgaba que el INCAA funcionaria como ente autárquico y dependerá de la 

Secretaria de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, con el objetivo de 

regular y fomentar la realización de películas en el país y en el exterior.  

Cabe recalcar que el dinero no provenía del presupuesto público sino del mercado, a través 

de un monto impuesto en la cadena cinematográfica. El 10% del Fondo de Fomento debió 

pertenecer a la venta de localidades vendidas, sumándole el 25% de los ingresos 



   

 

 

 

publicitaria más otros ingresos leves, para así garantizar un presupuesto acorde a lo 

necesitado.    

Con la particularidad de que el dinero no proviene del presupuesto público sino del 

mercado, a través de un monto impuesto en la cadena cinematográfica. El 10% del Fondo 

de Fomento debe pertenecer a la venta de localidades vendidas, sumándole el 25% de los 

ingresos publicitaria, más otros ingresos leves, para así garantizar un presupuesto acorde 

a lo necesitado. 

A través del Fondo de Fomento, el instituto de cine facilitó los préstamos y subsidios para 

películas, unirse con productores financieramente y otorgar premios. Durante la década del 

90 antes de la sanción de la ley, para Campero (2009) el público se fue alejando de las 

salas de cine debido a los pocos estrenos anules que había de cine argentino, los números 

indican una bajísima producción y con una calidad no muy favorable. 

 

2.1.1 Venezuela vuelve a apostar al cine 

En 1996, fue creada Film Commision cuya misión principal fue brindar facilidad a 

realizadores para llevar a cabo la producción de sus films, condiciones generales de 

trabajo, datos sobre tramites y permisos en Venezuela para invertir en productos 

audiovisuales naciones o internacionales. Un año más tarde, la comisión pasaría a ser 

miembro de la Asociación de Comisiones Fílmicas Internacionales, cuyo objetivo principal 

es promocionar al país y sus recursos para así atraer productores extranjeros e impulsar 

el crecimiento de la propia industria y fomentar el cine.   

“Como cifras importantes, se destaca que entre 1994 y 1998 se realizaron doscientas 

treinta producciones extranjeras, entre películas, comerciales y otras producciones. Este 

ritmo de producción se incrementa en los dos años siguientes en un 150%” (Kaiser, 2015, 

p13,) 



   

 

 

A pesar de los altos y bajos por los que atravesó el cine venezolano, los realizadores 

incentivaron la industria promoviendo alternativas para hacer cine. Con la llegada del 2000 

en puerta y la ley de cine vigente, explica Kaiser (2015) que para la producción y creación 

se esforzaron en crear contenido nuevo para el país. Es por esta época cuando el cine 

venezolano entró a Ibermedia. Con dinero para financiación para más de diez proyectos 

encaminados, Venezuela volvió a apostar al cine. Años más tarde, en el 2005, se aprobó 

la realización de reformar la Ley de Cine, con la cual se crea el Fondo de promoción y 

Financiamiento del cine, con el fin de tener una industria más consolidada y fuerte para 

aprovechar todos los proyectos vigentes. 

Que a través de la reformulación de la Ley de Cine todos los involucrados a la industria 

deben registrarse en el Registro de Cinematografía Nacional y pagar una cuota que va a 

favor del cine, la Ley establece que, exhibidores, distribuidores y demás entorno deben 

hacer aportes al cine para el beneficio y crecimiento del mismo, este instrumento legal entra 

en vigencia el 28 de noviembre de 2005 y quedan exentos a esta medida los exhibidos de 

obras cinematográficas culturales o artísticas. 

El FONPROCINE, ya mencionado anteriormente y que se creó a través de contribuciones 

parafiscales de sectores vinculados con la industria, ayudó a generar recursos para 

estimular la producción y además actividades relacionadas a la industria. Por su parte, el 

CNAC, como ente encargado de toda la elaboración y producción a nivel nacional, creó el 

Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela que sirvió como centro de creación y 

reflexión sobre técnicas y lenguaje audiovisual, enfocado en potenciar a través de taller la 

escritura de guiones cinematográficos. 

En el año 2006 se creó Amazonia Films. De la mano de la creación de Villa del Cine, su 

labor es promover e impulsar la distribución de películas y material audiovisual de 

producción nacional e internacional. Enlazada con el CNAC y la Cinemateca nacional.  



   

 

 

 

En el año 2012 se alía con el CNAC y con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano 

con el objetivo de planificar programas de desarrollo, distribución y exhibición. El acuerdo 

impulsaría talleres, postgrados y diplomados para fomentar el crecimiento de profesionales 

en el área audiovisual en el país.  

Luego, se creó la Red Nacional de Salas de Cine, un espacio donde se proyectan diversos 

filmes independientes, películas nacionales, iberoamericanas y de otra cualquier 

nacionalidad. Con el fin de tener un lugar de difusión audiovisual en cada estado del país. 

Además, se creó la Fundación La Villa del Cine, casa productora dedicada únicamente a 

la producción y post producción audiovisual donde realizadores venezolanos pueden 

participar y pedir ayuda al mismo. (Kaiser, 2015).  

 

2.1.2 Primeros realizadores venezolanos destacados 

Con semejante panorama el terreno se tornó fértil para la proliferación de nuevos cineastas 

y producciones originales. 

Román Chalbaud comenzó su producción en los años cincuenta, altamente influenciado 

por Luis Buñuel. Caín adolescente (1959) fue su primera pieza audiovisual que se convirtió 

en una de las más importantes, representativas e interesantes del cine venezolano. 

Chalbaud no solo llegó a destacar por su amplia filmografía, sino también sus propuestas 

narrativas, conceptuales y estilísticas. Con más de sesenta años, afirma Naranjo, (1984) 

de trayectoria, es un creador de cine de autor que ha explorado el universo de sueños a 

través de sus personajes, sin apartar la realidad y el contexto social del país. 

Desde su primer film hasta su último, realizado en 2017, Chalbaud enuncia la corrupción 

del hombre y las cosas comunes del día a día.  Su cine es una construcción de la realidad 

social venezolana desde la política hasta la pobreza, la cotidianidad, las debilidades y 

fortalezas del ciudadano común. Sobre sus personajes ha llegado a afirmar que “sabe 



   

 

 

cómo reacciona ante los momentos difíciles, las frases que dice (…) Un personaje no es el 

calco de una persona en particular; un personaje es alguien que no existe, pero a la vez 

está vivo y respira y habla como un ser vivo”. 

En 1973, Mauricio Walerstein estrenó su opera prima Cuando quiero llorar no lloro, (1973), 

siendo esta la primera película denominada como cine de autor y que tiene una buena 

acogida de público y de crítica. Un rasgo importante sobre esta película fue que demostró 

que se podía producir industrialmente en Venezuela con éxito de taquilla, creando a la vez 

una identidad entre el espectador y el filme. (Kaiser, 2015) Con temáticas fuertes para la 

época en la que empezó a crear cine, se animó a contar historias reales, en las que la 

homosexualidad y levantamientos contra la dictadura eran los protagonistas.  

Si bien, no era venezolano, pues había nacido en México, se crio en el país y no dudo en 

formar parte de él. Siempre fiel a su personalidad, nunca se dejó llevar por la corriente ni 

mucho menos manipular su visión de querer contar historias a su gusto. 

En el 1974, el cineasta italiano Elio Petri visitó Venezuela para una muestra de cine italiano, 

luego de la visita de Pietro, el rubro de realizadores se vio impulsado e inspirado y crearon 

la Asociación Venezolana de Autores Cinematográficos (ANAC), en marzo del mismo año.  

Fundada con la misión de velar por la defensa de la total libertad de creación en la industria 

audiovisual venezolana. Durante cuatro décadas la ANAC ha trabajado activamente, en el 

2019 celebraron sus cuarenta y cinco años de logros fundamentales en el cine, como por 

ejemplo la reforma de la Ley de Cinematografía en el año 2005.  

Diego, Risquez, Bolívar, Sinfonía Tropikal apareció en 1979. Este largometraje, dirigido por 

el cineasta y artista plástico Diego Risquez, es uno de los más importantes para el cine 

venezolano, que incluso llegó a participar en la Quincena de los Realizadores del festival 

de Cannes. Risquez estuvo presente varios años seguidos en el festival, presentado sus 

largometrajes, casi todos de similar estética y temáticas que tratan la colonización española 

en América Latina, dándole vida a su obra, Trilogía americana. 



   

 

 

 

Por otra parte, también se destacó el trabajo de Fina Torres, quien fue una de las 

exponentes en el género ficción. Su primer film, Oriana (1985), obtuvo el premio Cámara 

de Oro en el Festival Internacional de Cannes en Francia. Película que fue comienzo de 

una trilogía, Mecánicas Celestes (1994) fue la segunda y La mujer arriba (2000) el cierre 

que, a pesar de la distancia temporal entre las mismas, la continuidad le da el sello a su 

obra. 

Torres se dedicó de lleno a profundizar en temas como la feminidad y la naturaleza de ser 

mujer para crear historias con un contenido narrativo importante. El eje principal de sus 

historias se centraba en conflictos o características principales de la mujer. (Rondón 

Narváez, 2007). Cuando se estrenó su ópera primera los críticos la catalogaron como una 

película singular del cine local, alegando que contaba con un ritmo poético nunca antes 

visto en el país. 

En el 2014 Torres estrenó, Fina Torres, Liz en septiembre, (2014) considerada una de las 

piezas más auténticas de la directora. (The Amaranta, 2018). 

Cuatro referentes fuertes del cine venezolano que han conseguido por medio de su 

filmografía dejar una huella en una industria que se ha tambaleado a través de las décadas 

intermitentemente. Con trabajos fieles a su aura, y mostrando lo que quieren mostrar, sin 

importar la opinión de los demás, tocando temas controversiales en el caso de Fina Torres, 

o como es el caso de Chalbaud imponiendo su estilo teatral llevándolo a una sala de cine, 

sin duda son realizadores marcaron un antes y un después en la industria venezolana. A 

realizadores más clásicos como Risquez, apasionado por la historia de su país o como 

Walerstein trayendo a Venezuela el cine de autor, no quedándose en la línea editorial 

comercial, plasmando su visión de lleno en su creación cinematográfica. 

 

2.1.3 Primeros realizadores argentinos destacados 



   

 

 

Como realizadores destacados en Argentina se puede mencionar a la Generación del 60, 

siendo cinco de ellos los directores más destacados de aquel grupo: Lautaro Murua, 

Shunko (1960), David José Kohon, Prisioneros de una noche (1960), Fernando Birri, Los 

inundados (1961), Rodolfo Kuhn, Los jóvenes viejos (1961) y Manuel Antín, La cifra impar 

(1961). Este nuevo cine transformó la industria y las formas de producción, tomó riesgos 

estéticos y con la cámara se apropiaron de las calles. Consiguieron generar una diferencia 

a lo ya antes visto o denominado cine industrial   

Estas nuevas ficciones argentinas continuaron reproduciendo el universo temático con 

especial énfasis en el eje familiar, traspolando el imaginario del cine clásico sin 

contextualización social o histórica.  

Hasta ese momento, según Campero, (2009) el lugar común del cine argentino de entonces 

era imponer el punto de vista de padres y abuelos; un punto de vista institucionalista e 

institucionalizado, conservador, naturalizante y reproductor del estado de las cosas.  

Por lo tanto, a raíz de este movimiento, bajo la mano de Pino Solanas y Octavio Getino, 

nació otro concepto al que nombraron Tercer Cine, que proponía salirse del llamado cine 

comercial y empezar a plasmar un discurso desde un lugar con enunciación ajena a la 

industria, como se mencionó en el capítulo anterior, se le conoció como un cine de denuncia 

social. 

Encontraron otra nueva forma de expresión, dejando al lado el concepto de cine 

únicamente como manera de entretenimiento, se comenzó a ver como un hecho político, 

una nueva forma de expresión artística y de ideologías. Para ese momento el cine no 

mostraba temas relacionados a clases bajas o marginadas, se consideraba un tabú. La 

Generación del 60, logró romper con esos estereotipos mostrando una realidad nunca 

antes expuesta y paso a convertirse en un reflejo de la sociedad. (Aguilar, 2005) 



   

 

 

 

Luego del fin de la Generación del 60, dos tipos de películas lideraron la cinematografía 

nacional en las décadas del ochenta y noventa, las grandes empresas argentinas 

comenzaron a producir películas y a su vez, existían otras películas denominadas como 

catárticas, queriendo dar un mensaje a través del cine, considerándose con una función 

social. El cine de las grandes empresas era denominado como cine de negocio, lo único 

que importaba era la cantidad de entradas vendidas. Y el otro tipo de cine quería seguir 

optando por educar al espectador a través de lo que contaba y como lo contaba. 

En este mismo periodo de cine de bandos, Argentina gana un Oscar con la película de Luis 

Puenzo La historia oficial (1985). 

Si bien, existe un extenso listado de realizadores destacados argentinos se quiere destacar 

que la mencionada Generación del 60, fue un antes y un después en la historia del cine 

argentino, cambiando las reglas del cine nacional. 

 

2.2 Creación del INCAA     

El Instituto nacional de Cine y Artes Audiovisuales fue fundando el 15 de enero de 1958. 

Anteriormente solía llamarse Instituto Nacional de Cinematografía (INC), pero se decidió 

crear un nuevo ente público que tuviera un rol activo y buscara la protección de la industria 

nacional. Tras la modificación de la Ley 17. 741, el INC pasó a llamarse INCAA. Así nació 

nuevamente como ente público, no estatal, autárquico, dentro de la secretaria del Cultura 

de la Nación para fomentar el cine y defender la diversidad cultural e identidad nacional. 

Ya para la década del noventa el INCAA comenzó a dar los frutos que se esperaba, Según 

González (2015) se filmaron alrededor de 24 películas en el país, y al año siguiente 37. Se 

originaron nuevos realizadores y con ellos lo modernización de los equipos, las escuelas 

de cine y la asistencia a festivales, entre otros. Esto fue posible debido a su autarquía 

financiera y su libre disponibilidad de fondos, que a su vez pudo desarrollar una política 



   

 

 

activa de promoción mediante dos líneas de acción, subsidios que surgían de la taquilla o 

sala, de los films considerados de interés especial o interés simple. 

“Más que un Estado empresario, en el siglo XXI el Estado interviene como un gestor, 

responsable de la mediación, regulación y fiscalización de recursos públicos, pero dejando 

el mercado desregulado y los eslabones de la distribución y la exhibición globalizado” 

(González, 2015, p. 11). 

González agrega que a mediados de los noventa la actividad del INCAA estuvo totalmente 

enfocada en fomentar la producción, describiendo esta gestión como un neofomentismo 

latinoamericano, que vendría siendo la participación activa del Estado no solo en 

producción, sino también en distribución y exhibición cinematográfica.  A raíz del 

crecimiento en la industria se fue consolidando una nueva generación de realizadores, se 

modernizaron los equipos y la proliferación de escuelas de cine fue creciendo la industria 

y el INCAA se fue posicionando adecuadamente. 

Según Calleti y García (2017) a partir del 2004 el INCAA impuso ciertas medidas como la 

cuota pantalla y la medida de continuidad, es decir se debia cumplir con un tiempo 

específico y número de espectadores que lograran consolidar el film para permanecer más 

de dos semanas en cartelera, esto generó disconformidad en el sector al momento de 

garantizar exhibición de películas nacionales en las salas comerciales. No obstante, en el 

2005, con la ayuda del INCAA se filmaron 70 películas, una cifra que superaba el promedio 

tope del país. 

Entre el 2000 y el 2009 la cifra superó las 800 películas dándole el mérito de la recuperación 

de la industria o su renacimiento a los aportes del Estado. 

“En el ambiente -explica Caletti y García, 2017 dice que muchos consideran bastante 

improbable finalizar un largometraje en condiciones de ser estrenado comercialmente por 

fuera del financiamiento oficial”. 



   

 

 

 

Es decir, sin los aportes proporcionados por el INCAA la realización de un largometraje se 

dificultaría en términos de financiación y de distribución. La evolución que ha tenido la 

industria con respecto a número de películas estrenadas ha ido creciendo 

exponencialmente; desde 2011 hasta el 2014 el INCAA brindó apoyo y se estrenaron al 

año de 95 a 152 películas respectivamente. 

A partir del 2010 aumentó la participación de títulos nacionales un 40%, es decir cuatro de 

cada diez películas que ocupan lugar en la cartelera son producción nacional. (Caletti y 

García, 2017).  

El INCAA, en la actualidad goza de varias opciones para financiar operas primas o 

largometrajes nacionales, como se conoce, a través de sorteos y convocatorias, Historias 

Breves vendría siendo el más conocido para los realizadores novatos, dando pie a la 

creación de un largometraje de ficción en el que se le otorgan 2 millones de pesos al 

ganador del mismo. Luego cuenta con, Opera prima nacional, regional, Largometraje 

nacional, regional, desarrollo de guiones nacional y regional, cortometrajes de animación, 

entre otros, en donde la mayoría de ellos cuenta con una financiación de 3 millones en 

adelante. Cuando se trata de coproducción, por ejemplo, entre Argentina y Chile, cuenta 

con un presupuesto al año 2019, de U$S50.000. 

 

2.3 Programa Ibermedia 

Ibermedia es un programa de fomento de coproducción de cine, cuyos fundadores son 

España, Portugal y 18 países latinoamericanos, creado con el propósito de promover y 

desarrollar proyectos directamente relacionados con el mercado iberoamericano. La 

coproducción es un modelo de financiamiento que comenzó a utilizarse principalmente en 

Europa con el fin de asegurar la distribución de las películas en todo el continente.   



   

 

 

Ibermedia tomó como modelo el éxito de la industria cinematográfica europea – Eurimages 

específicamente-, en el que cada país contribuye a un fondo de acuerdo al gasto que cada 

país pueda ejecutar. 

Con sede central en España, este programa recibió un monto anual para comprometerse 

en el desarrollo de las producciones iberoamericanas. Desde el 2006 los países que 

conforman Ibermedia son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, 

Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, España, Uruguay y Venezuela (en el 2011, 

ingresaron República Dominicana, Ecuador y Guatemala). Según Fálivoc (2012) la cuota 

anual mínima es de $100,000. Luego, los países compiten a través de las compañías de 

producción para obtener respaldo en varios programas, como un fondo de desarrollo de 

guiones, becas de capacitación y distribución. Los subsidios de desarrollo se otorgan 

principalmente a directores de óperas primas y tiene como objetivo la asistencia al director 

en el mejoramiento del guion.   

Los requisitos para obtener el financiamiento de coproducción establecen que las películas 

sean habladas en español o portugués y el director, actores y el equipo técnico tienen que 

ser obligatorios de países iberoamericanos. La segunda opción es un arreglo únicamente 

financiero. Pero la mayoría de los acuerdos que maneja Ibermedia son coproducciones de 

tipo técnico-artístico, es decir la primera opción mencionada. Hasta el 2006 las 

competencias eran anuales, pero actualmente ocurren dos veces al año, a pesar de que 

Ibermedia ofrece varios tipos de concursos, el principal o el más popular es la coproducción  

A pesar de que Ibermedia ofrece varios tipos de concursos, el principal o el más popular 

es la coproducción. Falicov, (2012). El fondo cumplió 20 años en el 2018 y desde su 

fundación, la industria ha respondido tanto como crítica y favorablemente. Es una iniciativa 

que funciona y ayuda a promover la integración iberoamericana en el cine, la oportunidad 

que brinda para que los países convivan financiera y artísticamente. Sin embargo, Moreno 

(2008) señala que: “durante el período inicial del fondo, de 1998 a 2005, había mucho 



   

 

 

 

apoyo para el financiamiento de coproducciones e iniciativas como la capacitación 

profesional. No obstante, faltaba poner énfasis en sortear el poder hegemónico que las 

majors estadounidenses tienen en la distribución” (Moreno, 2008. p.105)   

Es decir, esto hace que las posibilidades de las pequeñas productoras que quieran realizar 

proyectas sean escasas. Pero, Moreno (2008) rescata que, tras más de 20 años de 

funcionamiento, Ibermedia ha contribuido a fortalecer vínculos culturales entre los países 

que lo conforman, multiplicando y fortaleciendo a la industria, generando empleo y también 

ayudando a impulsar a profesionales que están dentro de la industria.   

“Ibermedia es la apuesta razonada por hacer del audiovisual un horizonte en el que se 

pudiera sumar empeños comunes, potenciar los múltiples esfuerzos creativos y hacer 

visible la diversidad en Iberoamérica” (García, 2006)  

Para el autor, el programa de fomento es una salida tanto para países que necesiten ayuda 

monetaria, tanto como para aquellos que buscan potenciar y elevar niveles de producción 

y fomentar el cine en países hermanos. Venezuela y Argentina contaron con una ayuda del 

programa para llevar a cabo una coproducción entre los dos países, en el año 2009. 

Sebastián Schindel, El patrón, radiografía de un crimen, (2013). Largometraje que participo 

y ganó en el Festival de cine de Guadalajara, en Los Ángeles, Festival de Mar de Plata, 

Festival de Chicago, entre otros festivales importantes dentro de la industria.  

El programa Ibermedia ha conseguido ser un fondo de fomento esencial para América 

Latina convirtiéndose en un ente modelo y estable, ayudando a países que tal vez no 

cuenten con la ayuda económica de los institutos de cine correspondientes. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Situación país, Venezuela en la ruina 

Por más de tres décadas Venezuela se consideraba un Estado democrático y que 

sobresalía a nivel internacional, pero tras ganar las elecciones el ex presidente venezolano 

Hugo Rafael Chávez Frías, en el año 1998, Venezuela ha vivido cambios drásticos y 

experimentado un declive económico. La inflación en sus últimos 20 años ha sido una de 

las ocho más altas en todo el mundo según Corrales (2016) y a finales del 2016 se comenzó 

a verse afectado por la hiperinflación, con una suba del 50% mensualmente. La recesión 

económica comenzó en el 2012 según el Equipo de Investigación Eco analítica (2016). 



   

 

 

 

A fines del 2012, antes de que el precio del petróleo comenzara a caer, la economía 

venezolana ya mostraba indicios de inestabilidad y el país había agotado casi todo su nivel 

liquido de reservas internacionales, perdiendo acceso a los mercados financieros externos.  

La capacidad del sector productivo para ofrecer bienes y servicios a la economía 

venezolana ha sido sensiblemente lastimada por la asfixia regulatoria y la propensión 

confiscatoria de medios de producción asociadas al proyecto socialista de la Revolución 

Bolivariana. (Vera, 2018, p.90) Desde su primer mandato de 1999-2006 el expresidente 

Chávez decidió establecer una relación retórica y arbitraria con el sector privado, 

basándose en un discurso desafiante. Esto afectó tanto a empresas petroleras y de 

alimentos como a medios audiovisuales que se vieron perjudicados por la manera de 

gobernar del Chávez: una de las empresas de formato audiovisual afectada por las 

medidas de autoritarismo fue el canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV), que 

llevaba más de 50 años al aire, proporcionando trabajo y entretenimiento en todo el país. 

El presidente Chávez, en todos los años de su mandato, contaba con un programa 

dominical, llamado, Aló presidente, espacio que le servía de plataforma para tomar dichas 

medidas ya expuestas, o donde hablaba con actitud retorica a personas que desacataban 

sus órdenes. Por medio de este, se dedicaba a expropiar empresas privadas o mantener 

conversaciones con los dueños de bancos nacionales, exponiendo que iban a intervenir 

dicha empresa.  

En diciembre del 2013 el expresidente Chávez anunció en cadena nacional que padecía 

de cáncer y que para llevar a cabo su tratamiento se trasladaría a Cuba. Nombró como 

reemplazo a Nicolás Maduro, quien en ese momento era Canciller de la República. 

El quiebre total del país se dio en el último trimestre del 2017, cuatro años después de la 

muerte de Hugo Chávez y con el poder en manos del actual presidente Maduro. Con una 

deuda externa que crecía exponencialmente cada año, con precios e ingresos que no 

lograban cubrir la economía nacional y asilada financieramente de los mercados 



   

 

 

internacionales, le economía venezolana se quedó estancada. “El ritmo explosivo de la 

cotización del dólar -explica Vera en el mercado paralelo ha sido una terrible desventura 

que ha terminado por socavar la confianza y por pulverizar el valor de la moneda nacional” 

Con más de cuatro devaluaciones a lo largo de los últimos tres años, el gobierno ha 

conseguido hundir a la población y llevar un país entero a la pobreza extrema.   

La fórmula que ha quedado para cerrar el desequilibrio se halla en las debilidades 
institucionales que la Revolución Bolivariana impuso en el plano fiscal y monetario, 
y el resultado es una política monetaria a merced de las necesidades de recursos 
del sector público (Vera, 2018, p.96) 

De acuerdo con las estadísticas facilitadas por el diario español El País, (2019) Venezuela 

contaba con aproximadamente 30 millones de habitantes hasta 2016 y ahora se estima 

que cuatro millones viven en el exilio. Está considerada la mayor migración del continente, 

que no solo afecta a los venezolanos sino a los países vecinos, que han acogido a decenas 

de extranjeros. A pesar que el gobierno de Nicolas Maduro niega tal crisis, el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU denunció que miles de venezolanos se ven obligados a 

abandonar el país debido a las deplorables condiciones de vida en sus territorios. Según 

CNN en español, desde el 2014 los ciudadanos venezolanos han presentado más de 

390.000 solicitudes del asilo.  (CNN en español, 2019) 

Actualmente se pronunció un levantamiento contra el gobierno de Maduro liderado por el 

líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el 23 de enero 

del año en curso, tras proclamarse presidente encargado de la nación avalado por más de 

50 países. La coalición de países americanos, conocida como el Grupo de Lima, reiteró y 

apoyó los hechos, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Tres meses más tarde el presidente encargado Guaidó, se expresó por sus redes sociales 

-ya que son los únicos medios que puede utilizar en el país-, la fase final de la llamada 

Operación Libertad, que lideró junto a Leopoldo López, expreso político liberado después 



   

 

 

 

de seis años. No obstante, los objetivos no fueron logrados Maduro se perpetuo en el poder. 

(BBC Mundo, 2019)  

En cuanto a la situación del país, con respecto a la ciudadanía, Maracaibo y la mitad de los 

poblados del estado, Zulia, experimentan desde el año 2010 interrupciones eléctricas 

programadas que duran al menos 12 horas cada día. En ocasiones, los cortes se prolongan 

por 18 o 20 horas. Así, colapsan los servicios públicos, como el agua potable y el gas 

doméstico. Fallan las líneas telefónicas, se apagan los semáforos, se anulan las 

conexiones de internet y se dificultan los pagos electrónicos en los comercios. (BBC 

mundo, 2019) 

En otro panorama, sigue la migración incesante, junto con sanciones cada vez más fuertes 

hacia el gobierno venezolano, apagones eléctricos que afectan a grandes estados a nivel 

nacional, ciudadanos que se mudan hacia la capital obligados por las condiciones de sus 

ciudades en el interior del país. Y dos especies de gobierno, uno quien tiene en la cabeza 

al líder de la oposición con el título de presidente interino Juan Guaidó y otro por el líder 

chavista Nicolás Maduro, que a pesar de múltiples protestas a lo largo de sus 3 mandatos 

se rehúsa a dejar el cargo. 

3.1 Crisis socioeconómica venezolana: Hambre vs entretenimiento 

Venezuela, que paradójicamente fue refugio de muchos inmigrantes y además de ser un 

poderoso país petrolero que crecía exponencialmente cada año, actualmente alberga miles 

de familias que luchan por conseguir el pan de cada día, sobrevivir mediante las 

adversidades, enfermedades terminales, violencia, asaltos, homicidios, apagones 

eléctricos, falta de suministros y agua potable.   

El sueldo mínimo es de U$D 2,50 al mes y en el 2018 la inflación se disparó a 929.789%; 

se proyecta que para el cierre del 2020 será de 10.000.000%, según la Comisión de 

Finanzas de la Asamblea Nacional. La tasa de desempleo alcanzó la cifra de 44,3% y se 



   

 

 

estima que para el 2020 será de 47,9. En este contexto, con una industria farmacéutica y 

alimentaria que luchan por conseguir divisas, el cine está pasando a segundo plano para 

el Estado. Las enfermedades prevenibles como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y 

la difteria han resurgido en el país, con 2,8 millones de personas afectadas de las cuales 

1,1 millón son niños. Alrededor de 4,3 millones de personas pagan para obtener agua y el 

17% de los más pobres no tiene acceso a agua potable.    

En cuanto a alimentación, 1.9 millones de personas necesitan asistencia nutricional, 1,3 

millones son menores de 5 años. En el 2017, la producción de alimentos solo alcanzo el 

25% de la demanda.  El desabastecimiento de medicinas rondaba el 85% en octubre del 

2019, por lo que 150 farmacias cerraron por falta de insumos y la cifra de pacientes que 

requieren asistencia médica es de 2,8 millones.  (CNN en español, 2019) 

La capacidad de pago de Venezuela está vinculada con la generación de divisas 

provenientes de las ventas de petróleo. Para evaluar la sostenibilidad del nivel de deuda 

se relaciona su tamaño con las exportaciones. Con el paso del tiempo, la deuda externa 

ha llegado a representar una proporción mayor a las divisas que ingresan, por lo que en 

2007 llegó a equivaler el 55,9% de las exportaciones (Prodavinci, 2019)  

Para Daniel Malavé, presidente de la Cámara de Productores de Largometrajes 

(CAVERPOL), Venezuela atraviesa una situación muy dura porque evidentemente hay 

pocos recursos para el cine. Por ejemplo, el Instituto de Cine está dándole a un productor 

para hacer una película el equivalente a 10 o 15 dólares 

Malavé (2019) asegura que la crisis económica y social que existe en el país hace que la 

gente, antes de sacar una entrada al cine o acceder a cualquier tipo de entretenimiento, 

prefiera comprar un pedazo de pan, comida o medicinas cuando tiene la oportunidad de 

conseguir alguna de las requeridas.   

Específicamente hablando de cine, boleto cuesta alrededor de $3 y $5. Luego tenemos 



   

 

 

 

informes que indican que, tanto la industria farmacéutica como la alimentaria, luchan por 

conseguir divisas y debido a esta problemática, el cine está pasando a segundo plano para 

el Estado y para la sociedad. 

Un factor llamativo es que, a pesar de la debacle económica, los costos de producción para 

personas que puedan inventor en el cine en el país, no son elevados, tanto como para 

producciones nacionales como internacionales, pero, más allá del presupuesto se deben 

considerar ciertos aspectos a la hora de emprender un rodaje que toma entre tres o cuatro 

semanas, la inseguridad, la falta de insumos, las fallas electicas y la falta de renovación de 

equipo técnico.   

Como ejemplo tenemos, el caso de la película de Alejandro Bellame, Direcciones Opuestas 

(S/A) que hasta la fecha no se ha estrenado. Este largometraje, producido por el Rumor de 

las Piedras Producciones C.A en coproducción con Tres Cinematografía, fue ganador de 

las convocatorias de desarrollo y producción del CNAC. En paralelo contó con la ayuda de 

Ibermedia, pero nunca se materializó la financiación debido a la deuda que tenía Venezuela 

con el programa. A raíz de esto, el director optó por buscar coproductores privados para 

llevar a cabo el largometraje. (Latam cinema, 2018)  

El rodaje terminó el 16 de junio de 2018 con fecha de estreno para mediados del 2019, 

pero todavía no se tienen noticias con respecto al estado del film. 

  

3.2 Auge del 2005 al 2013 en Venezuela   

Luego de la reforma de la Ley de Cine en el 2005, la escena cinematográfica fue creciendo 

exponencialmente.  La reforma da paso a la cifra de continuidad, es decir el número mínimo 

de boletos que debe vender una obra cinematográfica desde el momento en el que inicia 

su exhibición en una sala de cine, se les da un margen de cinco días desde la fecha de 



   

 

 

estreno y si la película sobrepasa el 71,4% de los espectadores, no puede ser sacada de 

cartelera. Esto tiene que estar fiscalizado por el CNAC.   

De un promedio de cuatro películas estrenadas entre 2000 al 2005, pasó a once en el 2006. 

Así, fue escalando paulatinamente hasta alcanzar la cifra de 16 películas anuales. En el 

2008, el cine nacional alcanzo un récord de 32 películas nacionales y los años consecutivos 

se estrenaron 50 películas. (Ibermedia digital, 2019) 

La importancia de esta reforma de ley también se percibe si se considera que el desarrollo 

reciente del cine venezolano se ha mantenido de manera sostenida en medio de una 

economía inestable y con estricto control de cambiario. Una de las reformas establecidas 

en la Ley de Cine fue la creación de la Villa del Cine.   

En cuanto al éxito que obtuvo la industria venezolana, la Asociación Venezolana de 

Exhibidores de Películas señaló al género de drama urbano popular como el más 

destacado. De aquella producción surgieron películas como Solveigm Hoogestejin, Maroa 

(2005), Diego Risquez, La hora cero (2010) de Diego Velasco, Patricia Ortega, El regreso 

(2013), entre otras, son claro ejemplo del drama urbano, ficciones con las que el espectador 

se pudo identificar.  Este cine ha sido sin duda el que ha generado mayor empatía en la 

audiencia que es lo que busca ver y con el que se siente más a fin.   

Otro giro significativo en el género drama urbano ha sido la obra y primer largometraje de 

Jonathan Jakubowicz, Secuestro Express (2005), película que logró ser exhibida a nivel 

mundial y ser distribuida por Miramax. Sin embargo, la película que más ha causado 

repercusión tanto artística como socialmente fue el film de Hernán Jabes, Piedra, papel o 

tijera (2012), que, de la mano de una dirección interesante, no solo relató milimétricamente 

el trasfondo de la delincuencia y marginalidad, gestionada por una policía vendida el mejor 

postor, sino que también sorprendió su capacidad de incluir una banda sonora eficaz y 

subyugante, mimetizada con la tensión argumental.             



   

 

 

 

 El segundo género que ha hallado un nicho en la audiencia venezolana es la comedia. 

Consolidándose con el largometraje de Luis Carlos Hueck Papita, maní y tostón (2013), la 

comedia más vista del cine venezolano, tras alcanzar dos millones de espectadores, según 

el CNAC. El éxito de esta comedia se debió a simpatía que originó en el público al tratar al 

beisbol como tema principal y la unión de un romance. El pueblo venezolano es conocido 

mundialmente por tener un gran fanatismo hacia el Beisbol, tematica principal en el 

largometraje de Hueck, unido con actores reconocidos por la era de las novelas 

venezolanas, que tanto encantaron a los ciudadanos resulto la fórmula perfecta para que 

el público eligiera ir al cine a ver esta comedia romantica. 

Luego del éxito taquillero del Hueck, vino Pelo Malo (2013), de la mano de la directora 

venezolana, Mariana Rondón, ganadora de la Concha de Oro, del Festival de Cine 

Internacional de San Sebastián.  Si bien la película obtuvo múltiples reconocimientos 

internacionales, paso sin notarse en las salas de cine de su propio país. 

Finalmente, tras incontables obstáculos de diversas índoles, el cine venezolano despuntó 

globalmente con el rotundo éxito de Miguel Ferrari, Azul y no tan rosa (2012) primera 

película venezolana ganadora de un Premio Goya. Premiación que se llevó a cabo en el 

2013. Este film se destacó como una de las pioneras en películas tratar la homosexualidad, 

transexualidad y la violencia de género desde un punto de vista de tolerancia y respeto que 

removió tabúes que han existido en la sociedad venezolana por muchos años. Se mantuvo 

en cartelera por ochos semanas y alcanzó más de 600.000 espectadores.   

Algunos conocedores y realizadores del cine venezolano, consideran el auge se extiende 

hasta el 2015, explicando que entre 2005 y 2014 se estrenaron un total de 171 

largometrajes. Comparando con las 94 que se estrenaron de 1994 hasta 2004. Haciendo 

mención especial a Lorenzo Vigas, Desde allá (2015) quien vendría siendo el ganador del 

León de Oro, por mejor película en el Festival de Venecia. 

 



   

 

 

3.3 El cine como medio de expresión   

Como en todo el mundo, el cine tiene un compromiso social que adquirió y ahora mantiene 

y se caracteriza por ser un portavoz de opinión y facilita a sus realizadores a plasmar sus 

ideas y manera de ver la vida. La experiencia cinematográfica nos reporta las herramientas 

necesarias para entender mejor el mundo, para relacionarnos con otras personas y 

comprender distintas culturas. Nos explica todo lo necesario para asumir riesgos y disfrutar 

de la felicidad nunca antes conocida. Es una acción individual y colectiva que nos atrapa y 

enreda como una tela de araña sensitiva y placentera.  

El cine venezolano siempre ha tenido la característica de ser crítico y reflejar lo antes 

mencionado. Desde sus comienzos el tratamiento que le ha dado a problemáticas sociales 

recurrentes, han generaron debate en un país donde difícilmente se puede expresar 

libremente en la opinión pública; el cine ha roto barreras. 

Los realizadores venezolanos han apostado siempre en plasmar las cotidianidades para 

que así los espectadores opten por ir al cine y se vean reflejados en ellos. 

En largometrajes como, Joseph Novoa, Tamara, (2016) que narra la vida de una chica 

trans, que ha ocultado toda su vida quien es, da paso a una comunidad que ha vivido tras 

las sombras en Venezuela, a confiar y tener un lugar merecido en la sociedad.   

La mayoría de los largometrajes tienen lugar en Caracas, capital del país. Como es el caso 

de Mariana Rondón con su Pelo Malo (2013) que es una película que toca trata el tema de 

la identidad, el racismo, la vida adolescente en Venezuela   

La identidad como juego es además una forma de resistencia a los estereotipos que están 

en el entorno: el buen alumno de pelo corto, que canta el himno formado en el patio de la 

escuela; el soldado, uno de los destinos que por tradición ha sido asignado a la gente 

morena en Venezuela, junto con el de boxeador, y el de los que se rapan la cabeza para 

imitar a Hugo Chávez, cuando el difunto presidente lo hizo para disimular los efectos de la 



   

 

 

 

quimioterapia que recibía por el cáncer. Pero también es un rechazo a la feminización que 

intenta imponerle la abuela, un personaje de inquietante sexualidad. Junior no quiere ser 

el hombre ni la mujer que imaginan los demás; quiere jugar a inventarse una identidad. 

(Gamba, 2014) 

Pablo Gamba un crítico de cine, explica perfectamente la sinopsis de la película, contando 

sin detalles la manera en que se busca expresar un discurso a través de la narrado. Como 

el cine da identidad y expresa sentimientos.   

Ya mencionada anteriormente tenemos a Miguel Ferrari, Azul y no tan rosa (2012). Otro 

film que busca hacer una denuncia a través de la sexualidad, la intolerancia y la violencia. 

Una propuesta muy interesante para la reflexión 

 

3.3.1 Fundación Villa del Cine   

Creada por Hugo Chávez, fundación Villa del Cine abrió sus puertas en 2006 y se 

estableció en las afueras de la capital venezolana, en el estado Miranda, Guarenas. Fue 

fundada como soporte estatal para la industria cinematográfica y contó con una inversión 

en estructura y equipos superior a los 10.000.000 millones de dólares. Cabe recalcar que 

proyecto que se comenzó a desarrollar desde el año 2004 en la Dirección de Cine y Medios 

Audiovisuales del Consejo Nacional de la Cultura. Esta suscrita al Ministerio del Poder 

Popular con el fin de promover la producción y motivar a realizadores nacionales. Entre sus 

dependencias cuenta con un estudio para cine y otro para televisión. Quienes comparten 

16 modelos para edición de audio y video y una sala de corrección de color.  El actual 

presidente de la institución, Jorge Gómez, comenta que la fundación Villa del cine es la 

primera y única casa productora cinematográfica del Estado venezolano, inaugurada por 

el presidente Hugo. R Chávez Frías el 3 de junio de 2005, como proyecto cultural bandera 

del Gobierno Bolivariana en el desarrollo de las artes. Su función principal es la producción 



   

 

 

cinematográfica de películas y documentales que promueven y reivindiquen la diversidad 

y valores culturales de identidad nacional y universal utilizando la mejor tecnología para 

ello, así como un talento humano conformado por profesionales y técnicos de experiencia 

en el medio y noveles artistas, quienes aportan propuestas innovadoras a la industria del 

cine nacional. (Villa del cine, 2019) 

La institución dirige a su vez otros proyectos como el llamado Cine Bajo la Estrellas, en el 

que organizan visitas guiadas para el público en general y llevan cine-foros, a las 

comunidades más desasistidas. El cine foro, es una actividad grupal que sirve como 

herramienta para acercas al espectador a la obra audiovisual.  

Además, cuenta con una unidad de capacitación donde se genera un espacio permanente 

para la formación y capacitación cinematográfica de niños en edad escolar, en donde 

pueden participar a su vez trabajadores de la misma Villa del Cine y otras personas, que 

quieran participar y aprender acerca del mundo audiovisual, mediante talleres, en donde 

se dictan charlas y encuentros con realizadores. Hasta el 2015 se conoce registro de esto 

que se plantea, en la actualidad es incierto si esto sigue llevándose a cabo.  (Kaiser, 2015).  

Por otro lado, Rodríguez Acosta (2015) manifiesta que, cuando se presenta un proyecto de 

corto o largometraje, documental o ficción, es evaluado por una comisión integrada por 

profesionales del sector. La Villa del Cine es una institución del Estado que antes dependía 

del Ministerio de Cultura y ahora depende del Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación y la Información, que produce películas y material audiovisual que en su 

gran mayoría es utilizado para darle contenido a los canales de televisión del Estado.  

Un año después de la creación de la Villa, Luis Alberto Lamata estrenó su primer 

largometraje Miranda regresa (2007), estreno que funcionó a su vez como carta de 

introducción formal de Villa del Cine, el proyecto cultural más importante y ambicioso del 

gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, para Valladares-Ruiz (2013) Villa del Cine se 



   

 

 

 

convirtió en objeto de fuertes críticas, mencionando que el otorgamiento de fondos podría 

responder a ciertos criterios ideológicos y, en consecuencia, temáticos.   

Valladares-Ruiz, (2013) explica, que la financiación para la realización de películas se da a 

través de concursos públicos, donde los ganadores reciben apoyo financiero técnico y 

logísticos para la realización de los proyectos que resulten ganadores. La segunda opción 

de financiación se basa en la asignación de fondos para la realización de películas que 

responden al encargo directo del ente público, opción que resulto muy polémica, varias de 

las producciones exponen la vida y obra de personajes políticos y son dirigidas por 

directores allegados al gobierno. 

La Villa del Cine es una institución del Estado que antes dependía del Ministerio de Cultura 

y ahora depende del Minci, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 

Información, que produce películas y material audiovisual que en su gran mayoría es 

utilizado para darle contenido a los canales de televisión del Estado. 

Rodríguez Acosta comenta que, con la ayuda de la Villa del Cine, se abrieron las 

posibilidades de una estética diferente a la que predominaba en los noventa, cuando la 

temática principal era únicamente la marginalidad y la guerrilla. “Las temáticas abordadas, 

giran en torno a la reconstrucción de la memoria histórica y la otra abre paso a conflictos 

contemporáneos marcados por la lucha de clases y la búsqueda de la superación personal 

y/o colectiva”. (2015) 

Según Jorge Antonio Gómez, presidente actual, se han producido más de 300 obras de 

diferentes géneros, propias y coproducciones (Villa del cine, 2019) En la actualidad, los 

requisitos para recibir apoyo de la productora venezolana no están del todo esclarecidos y 

en su página web oficial, desde el 2017 no aparecen nuevas producciones, siendo la ultima 

un largometraje de, Román Chalbaud, La planta insolente, (2017). Película de genero 

histórico que narra los acontecimientos ocurridos en Venezuela, mientras transcurría la 

presidencia de Cipriano Castro en 1942, cuando el país era víctima de bloqueos europeos. 



   

 

 

Observando como el largometraje sigue la línea editorial expuesta por Acosta, La 

Fundación Villa del Cine hace un gran hincapié en realizar producciones con contenido 

histórico.  Aparecen otros dos largometrajes, Luis Rahamut, El Dicaprio de Corozopando 

(2017) y un documental de Carlos Brito, Mientras exista Sabana (2017). Nuevamente 

haciendo mención a dos historias que narran acontecimientos o muestran patriotismo 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Éxodo y censura en Argentina y Venezuela 

La censura es considerada un acto orientado al control total sobre un individuo, organismo 

u ente; en el caso del cine el control total sobre las producciones cinematográficas y la 

distribución de las mismas, a través de prohibición y limitación en el contenido a mostrar. 

Los criterios de censura suelen ser morales, con el fin de proteger a ciertos públicos, como 

niños o adolescentes de un desnudo, contenidos violentos, entre otros, pero también existe 

otro tipo de censura, que es de orden político, para evitar que él publica reciba cierto tipo 

de contenido o mensaje contrario al de los dirigentes políticos.  Desde los comienzos del 

cine, existen estos tipos de actos de privación al realizador, una secuencia de 18 segundos, 

de Edison, El beso, (1898) fue censurada, debido al escándalo que podía crearse en la 

sociedad puritana del momento.  

Según Bourdieu:  



   

 

 

 

La censura propone que esta se produce en el propio campo cinematográfico y que 
puede desplegarse tanto a partir de políticas de prohibición, como de protección y 
de fomento. De este modo, el objetivo final de la censura no es limitar la expresión 
sino promover ideas y prácticas en toda la sociedad. (Bourdieu, 2004) 

El propio hecho de realizar una película en un espacio donde existen pautas y reglamentos 

implica la presencia de ciertos límites de expresión al realizador. Desde el instante en que 

el discurso o guion se ve coartado por medidas exteriores, el material en progreso se 

sumerge en patrones que diseccionan la médula original de la idea, dejando como 

resultado una película insulsa. La censura puede ir aplicarse al discurso, a personajes y a 

realizadores en sí, no dejándolos participar de la industria para crear contenido. 

A comienzos del cine, en Argentina, la censura era justificada cuando se mostraban 

escenas de adulterio, abortos, prostitución y otros comportamientos que se consideraban 

perversiones sexuales. Es decir, todo aquello que repugnara a la moral y las buenas 

costumbres y los contenidos que negaran la obligación de defender a la patria. La principal 

arbitrariedad era precisamente la indefinición respecto a términos tan vagos como moral 

pública, buenas costumbres y seguridad nacional. (Felitti, 2007). 

No obstante, tras la asunción del presidente Cámpora en 1973, todos los films prohibidos 

por razones ideológicas-políticas -que no solamente incluía las películas nacionales-, sino 

también regía para las películas extranjeras, fueron liberados.  Con esto incrementó la 

producción nacional, la concurrencia a estrenos en las salas de cine aumentó un 54%, 

llegando a su tope máximo para la época; los espectadores solían alcanzar el, 40%.  

El fortalecimiento de las organizaciones del cine y política de participación y la creación de 

un proyecto de legislación destinada a impulsar a la industria cinematográfica. Dicha 

propuesta no se pudo llevar a cabo de manera material debido que el proyecto de Ley de 

Cine se vio afectado años después con la llegada de la dictadura militar, en 1976, que 

ocasionó que todo logrado años antes se truncara: la censura, represión, exilio y la 

desaparición de cineastas volvió a regir. (Getino, 1998) 



   

 

 

Directores como Octavio Getino, Fernando Solanas, Gerardo Vallejos, Jorge Cedrón fueron 

algunos de los perseguidos y obligados a huir del país. Raymundo Gleyzer, Pablo Szir y 

Enrique Juárez fueron secuestrados y continúan hoy en calidad de desaparecidos. 

Paradójicamente, la producción cinematográfica no disminuyó en cantidad durante la 

dictadura militar. Las comedias o películas que buscaban enaltecer los valores familiares, 

temáticas religiosas, trabajo y orden social, proliferaron con el objeto de desviar la atención 

de la sociedad de las sanguinaria persecuciones. Y, por otro lado, el intento de denuncia 

de algunos cineastas para exponer la situación que vivía el país. En el exterior, desde el 

exilio los cineastas argentinos mencionados anteriormente buscaban ayuda económica y 

respaldo, pero sin mayor éxito alguno. (Amieva, Arreseygor, Finkel, Salvatori, 2012)  

La cifra tope de 40 largometrajes realizados en 1974, según Getino, (1998, p36) descendió 

a 32 en 1975, y luego abruptamente a 16 en 1976. Recién en 1979 despuntó 31 películas. 

Los subsidios del Instituto de Cine a la industria se redujeron a cifras irrisorias: los 20 

millones de pesos nuevos otorgados a los productores en 1975 no alcanzaron a cubrir el 

costo de la producción de cuatro películas. Entre 1976 y 1978 el cine argentino no pudo 

concretar ningún proyecto culturalmente importante. 

Luego de años de persecución, acercándose el declive del gobierno militar, comenzó a 

cambiar la situación y el cine argentino ganó solidez paulatinamente hasta que en 1982 

nació el Cine abierto, espacio en donde la modalidad principal fue exhibir todo el material 

que había sido prohibido por los militares. Además de la exhibición de estos films existieron 

debates en donde se conversó la situación vivida, para crear conciencia. A raíz de esto, se 

estrena la primera obra del colectivo Cine Testimonio, Los Totos, (1982) formado por Tristán 

Bauer, Marcelo Céspedes y Silvia Chanvillard, entre otros. Este fue el puntapié necesario 

para revivir el cine documental en el país, para ayudar a reflexionar sobre el pasado, criticar 

la realidad social e informar sobre la dictadura militar que había vivido el país.  



   

 

 

 

En este siglo 21 se ha podido vivir con más precisión las consecuencias de la censura 

artística, gestionada por la propaganda política. En el capítulo tres se hace mención a uno 

de los acontecimientos más resonantes que ha tenido la historia de Venezuela. En 2004, 

la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley Orgánica de telecomunicaciones, que 

luego fue reformada en el año 2011 y emitida a través de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), organismo del estado que se encarga de la regulación, 

supervisión y control de las transmisiones. 

La CONATEL tiene como objetivo pautar responsabilidad social a la hora de comunicar en 

protección de niños, niñas y adolescentes, aplicándose a toda imagen o sonido cuya 

difusión y recepción que tenga lugar dentro de la República Bolivariana de Venezuela por 

medio de servicios de radio, televisión, servicios de difusión y medios electrónicos. 

(Conatel, 2019) 

Esta ley está causando en paralelo sanciones a medios audiovisuales que transmiten 

noticias o conflictos fuera del horario establecido o que desfavorezca al gobierno. 

Puntualmente, en 2006, el ex presidente Hugo Chávez, tomó la decisión de no renovar la 

concesión que permitía a Radio Caracas Televisión conocido por sus siglas, RCTV salir al 

aire por señal abierta, tras más de 50 años emitiendo señal por razones políticas, 

adjudicándole el golpe de estado en el año 2002. RCTV cesó su transmisión el 27 de mayo 

de 2007. RCTV no ha sido el único medio audiovisual cerrado por el gobierno, también se 

unen a la lista emisoras radiales, como Radio Caracas Radio, RCR 750 AM y Mágica 991. 

FM. En paralelo tenemos el conocido caso del famoso periodista Cesar Miguel Rondón, 

quien por más de tres décadas estuvo al aire en la emisora radial Éxitos 99.9 FM, que por 

medio de sanciones impuestas directamente por CONATEL, su programa fue suspendido 

y sancionado.   

En cuanto al cine, desde la creación de Villa del Cine en 2006 los realizadores venezolanos 

han presentado denuncias explicando que al no pertenecer al gobierno o pensar como él 



   

 

 

mismo, no se les ha permitido ejercer o realizar su profesión dentro del país, teniendo 

apoyo de la Villa. Una de las películas censuradas de manera abrupta por un juez del 

Tribunal Supremo de Justicia a tres semanas de su estreno fue, Ignacio Castillo, El Inca, 

(2016).  Este film ya se posicionaba como la tercera más taquillera del mes, para luego ser 

preseleccionada en la categoría mejor película en lengua extranjera de los Oscar. 

La película de Jonathan Jakubowicz, Secuestro Express (2005), estrenada varios años 

antes en Nueva York, fue censurada en su primera exhibición en Venezuela, ya que el 

comité conformado por el CNAC argumentó que la película proyectaba una imagen 

negativa, y perjudicaba a la nación exponiendo a un militar homosexual. 

Jakubowicz se enfrentó a demandas por ignorar el fallo del comité y estuvo cerca de 

enfrentarse a diez años de prisión. Finalmente, el juicio no se llevó a cabo y el director huyo 

del país. Con este caso, el país recordó a Luis Correa, quien, en 1982, fue encarcelado por 

el contenido de su documental Ledesma, el caso Mamera, basado en el asesinato de tres 

jóvenes a manos de un policía. (Ibermedia digital, 2019)   

Debido a la política de censura en Venezuela, los realizadores optaron por la sugerencia 

de la CNAC, que consistía en producir películas clase A, es decir películas para todo 

público. Pero, aun así, los casos de censura continuaron impertérritos. 

Pero, aun así, los casos de censura no cesaron, documentales que no pueden llegar a ser 

estrenados o cuentan con una escasa promoción son los casos más actuales.  

En el año 2019, el director Flavio Pedota, Infección, (2019) denuncia las trabas impuestas 

por el gobierno, el CNAC y el actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas para estrenar el 

largometraje que es coproducción con México.  

Según datos recolectados por El país, (2019) con respecto a la película de Pedota, La ley 

de cine en Venezuela dice que se debe contar con un registro como película nacional para 

establecer las cuotas de pantalla. Pero actualmente el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, 



   

 

 

 

está obligado al ver el filme y aprobarlo, algo que no está en la ley. A Pedota se le pidieron 

una serie de requisitos que no están actualmente en la Ley o impuestas por el CNAC, aun 

así, el director recolecto la información que le pedían, volvió a hacer el proceso como le 

indicaban y hasta organizó una proyección privada como le exigía el ministro, pero después 

de todo, nunca le respondieron las llamadas y cancelaron todas las reuniones pautadas.  

Pedota está por estrenar su largometraje titulado Infección (2019) que trata del 

desabastecimiento, inmigración y la desinformación en medio de una epidemia zombi en 

Venezuela, será exhibido en más de 20 países y ya ha participado en festivales 

internacionales como Fear Festival (Canadá) y Stige (Barcelona). En Venezuela, país natal 

del director, no puede distribuir su obra. “Nicolas Maduro no tiene relevancia, sale en algún 

televisor brevemente. No es una película política, es comercial y clásica de este género, 

que es mi favorito, pero que también permite hacer muchas alegorías sobre la situación del 

país” (El País, 2019) 

A esto Pedota explicó que, si bien conoce los motivos por las cuales no puede exhibir el 

film, no es una película política sino comercial: “Se trata de un género clásico, mi favorito, 

pero que también permite hacer muchas alegorías sobre la situación del país” (El País, 

2019) 

Exponiendo de manera sutil, las causes y verdaderas razones por las cual el film no puede 

ser exhibido, como muchos otros trabajos de realizadores nacionales, la censura por la que 

atraviesa la nación desde hace varios años. 

 

4.1 Festivales de cine: Argentina y Venezuela 

Los festivales de cine cumplen diferentes roles desde el punto de enfoque que se le quiera 

dar. Sobre todo, sirven de plataforma para que directores presenten sus óperas primas 

conocer, para luego comercializarlas y distribuirlas.  Los festivales de cine son pieza 



   

 

 

fundamental en la carrera de directores, productores y guionistas. (Alonso, 2017) Una 

función cultural importante de los festivales es lograr poner al público ante el llamado cine 

no comercial, mostrando nuevos directores, temáticas.  

Para Cabezón y Gómez-Urdá: 

Es la primera toma de contacto real del producto con la crítica especializada y con 
espectadores ajenos a su producción; un escaparate que a veces recompensa con 
premios en metálico la labor de los cineastas y, según la importancia del certamen, 
sirven para reforzar el prestigio de sus creadores, incrementar las ventas, o 
conseguir contratos de distribución. (Cabezón y Gómez-Urdá, 1999) 

Es decir, para ambos autores los festivales de cine son parte importante de la industria y 

para muchos son un puente en donde los realizadores pueden mostrar sus obras, 

relacionarse entre sí y, hasta lograr mérito y distribución. 

Existen varios tipos de festivales de cine: Categoría A, que son los competitivos y 

acreditados. Estos son, el Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival de Cannes, 

Festival Internacional de Cine de Shanghái, Festival Internacional de Cine de Moscú, 

Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, Festival Internacional de Cine de Locarno, 

Festival Internacional de Cine de Montreal, Festival Internacional de Cine de Venecia, 

Festival de San Sebastián, Festival Internacional de Cine de Varsovia, Festival 

Internacional de Cine de Tokio, Festival Internacional Black Nights de Tallin, Festival 

Internacional de Cine de El Cairo, Festival Internacional de Cine de Mar de Plata y Festival 

Internacional de Cine de la India. 

Por otro lado, hay festivales de cine que, a pesar de no pertenecer a clase A, estas 

acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores 

Cinematográficos (FIAPF.) También existe festivales temáticos como  el festival de 

Sitges, el Festival Internacional de Cine de Buzan, Sundace o Tribeca. 

Luego contamos con otros dos tipos que son no competitivos y documentales y cortos. 

Alonso (2017) explica que, en Argentina, existe desde 1954 el Festival Internacional de 



   

 

 

 

Cine de Mar de Plata, referente en Latinoamérica que junto al Buenos Aires Festival 

Internacional de Cine Independiente (BAFICI), representan los principales eventos 

cinematográficos del país. 

El origen del festival fue orquestado por Juan Domingo Perón, quien organizó la primera 

muestra cinematográfica no competitiva con el fin de difundir el cine nacional. Debido a la 

opción turística, Mar de Plata fue el lugar elegido. En la primera edición del festival 

participaron 18 países, se proyectaron 52 largometrajes y 49 cortometrajes. Hasta 1970 se 

realizaron 10 ediciones del festival, luego fue suspendido por motivos los políticos, sociales 

y económicos que ocurrían en el país. 

Tras 26 años, en 1996, el festival volvió a posicionarse como uno de los principales eventos 

de la industria audiovisual representando a Latinoamérica. Se ha venido celebrando 

ininterrumpidamente y ya alcanzó la 34ava en 2019. 

Por lo demás, el festival de Mar de Plata tiene como objetivo la regulación de los derechos 

de autor, la antipiratería, causar impacto en la cadena de valor audiovisual, desarrollar 

nuevas tecnologías, facilitar mecanismos para el financiamiento público y privado, es decir, 

ayudar a productores, agentes de venta y distribuidores en su relación comercial con otros 

festivales. 

Además del Festival de Mar de Plata, en Buenos Aires, capital de Argentina desde 1999 

se celebra El BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, a 

diferencia del Festival de Mar de Plata, congrega a directores emergentes nacionales e 

internacionales. Se conoce por exhibir cine innovador y de vanguardia. Apoya el cine 

emergente y suelen mostrar cortometrajes que no tienen la posibilidad económica de llegar 

a una sala de cine comercial. Además de la proyección de material audiovisual, se realizan 

tareas al aire libre, charlas, taller y eventos especiales.  



   

 

 

Se celebra todos los años, en el mes de abril y es organizado por el Ministerio de Cultura. 

A diferencia del Festival de Mar de Plata, no es un aliado oficial de la FIAPF, pero para sus 

organizadores y los directores que tienen la oportunidad de participar es un evento 

reconocido internacionalmente.  

En Venezuela los festivales de cine no han tenido el mismo alcance. Tan solo el Festival 

de Cine Nacional, concurso fundado en 1980, pero no ha logrado conseguir éxito a nivel 

internacional. Y a diferencia del Festival de Mar de Plata no compite y no se considera en 

las categorías, clase A o B. Además, en 1981, se realizó el 1er Festival Nacional de 

Cortometrajes Manuel Trujillo Durán en la ciudad de Maracaibo, pero su repercusión fue 

más bien paupérrima. 

Y luego de varios años se realiza otra vez el Festival de Cine Nacional, cambiando el 

nombre a Festival del Cine Venezolano y se realiza en Caracas, la capital.  

En el 2005 vuelve el festival a Mérida tras nueve años sin realizarse, exhibiendo más de 5 

películas nacionales, contando con una edición cada año siguiente, en el 2019 se realiza 

la emisión número 15, pero es trasladado nuevamente a Caracas, por la situación del país.  

En el ahora llamado Festival de Cine Venezolano, solo se exhiben películas nacionales. 

(Nodal, 2019). 

Para Karina Gómez directora del Festival de Cine Venezolano, a pesar de la crisis que vive 

el país, hacer una nueva edición de dicho festival, aun sean solo películas nacionales es 

muy importante premiar la dedicación y la lucha que los realizadores trascurren para poder 

contar sus historias. (El Universal, 2019) 

Podemos ver con respecto a ambos festivales como cada país pone en práctica o suma 

importancia a su industria. Ambos festivales rondan desde hace más de 25 años. Y tras la 

investigación claramente el Festival de Mar de Plata supo consolidarse y superponerse 

ante tantos festivales que existen alrededor del mundo. Aun tras su cancelación en 1970 y 



   

 

 

 

no realizarse por más de 20 años en 1996 volvió para convertirse en un símbolo de cultura 

y ser imprescindible en el mundo cinematográfico internacional. 

 

4.2 Espectador argentino vs espectador venezolano 

Como ya se desarrolló en el capítulo tres, el espectador es un componente sin duda 

decisivo dentro de la industria, es un sujeto permanente de información o desinformación 

de manipulación o de respeto. (Getino, 1990) Es decir, el espectador es un punto clave 

para el éxito de un largometraje, a través de la receptividad del mismo podemos generar 

un boca a boca o un pensamiento negativo o positivo sobre el film.  

Teniendo como objeto de estudio Argentina y Venezuela, se realizó una encuesta para 

establecer el nivel de interés o conocimiento de los civiles sobre el cine nacional 

respectivamente y así poder definir la pregunta problema y los objetivos planteado en el 

PG. 

Primero, se recolecto información a través de cifras obtenidas por el diario El País, en 2019 

apenas 128.000 personas en Venezuela, que posee 28 millones de habitantes, fueron cada 

fin de semana al cine. La cifra más baja en los últimos diez años. Actualmente un 15,7% 

más baja que en 2019. Según el Observatorio Audiovisual Europeo una de cada dos 

personas nunca acude a un cine en un periodo de doce meses. 

Por lo demás, la audiencia venezolana denota mayor inclinación al cine de Hollywood que 

la producción nacional, la cifra promedio de espectadores en asistencia a cine nacional 

ronda los 12.000 durante las semanas que el film se encuentre en cartelera. Es por eso 

que, con una taquilla tan débil, los realizadores postergan el estreno de sus proyecciones 

en el país. 

Los encuestados fueron personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, y los 

resultados fueron los siguiente, el 52% de los encuestados, afirmaron que consumían cine 



   

 

 

diariamente y el 10,8% no suele interesarse. El 44,1% no conoce el instituto de cine de su 

país, la mayoría de los encuestados fueron venezolanos a diferencia del otro 38.2% que 

respondió afirmativamente, en general argentinos. El 58% de los encuestados al 

preguntarle si consideraba accesible la entrada de cine respondió que sí; teniendo a 

consideración que la mayoría de las respuestas fue de venezolanos que pertenecen a una 

clase social media alta, que tienen acceso al consumo de una entrada de cine. Teniendo 

en cuenta que la entrada de cine en Venezuela cuesta alrededor de 3$ dólares. 

El otro 34.3% respondió de manera negativa de los cuales casi la totalidad son argentinos, 

la entrada de cine en Argentina redobla en precio a la de Venezuela, teniendo un valor de 

6$ dólares. Señalando que los encuestados venezolanos forman parte de un nicho, 

pertenecientes a clase media alta venezolana y no les parece costosa la entrada del cine, 

aun así, no eligen ir al cine como pasatiempo o por interés general. A la hora de responder 

si conocían o estaban interesado por el cine nacional la respuesta fue negativa, afirmando 

que prefieren ver películas internacionales o que tengan un referente conocido del cine de 

Hollywood. 

Al momento de responder si conocían o estaban interesados en el cine nacional el 55.7% 

respondió tener un interés moderado y el 44.3% negó interés al respecto, no demuestra 

una respuesta contundente debido a que tanto espectadores argentinos como venezolanos 

contestaron de igual manera.  

En cuanto a los encuestados argentinos, al momento de contestar si conocen el instituto 

de cine de su país, el 38.2% contestó afirmativamente. Y el 44.1% en su totalidad 

venezolanos respondió no.  

Tanto venezolanos como argentinos, mediante la pregunta de identificar productos 

nacionales respondieron positivamente, sabiendo reconocer o nombrar películas 

nacionales que recuerdan o llamaron la atención en la cinematografía nacional 

respectivamente.  



   

 

 

 

A través de la encuesta realizada se puede observar el conocimiento o interés más elevado 

por parte de los espectadores argentinos que los venezolanos. Ya sea, por la participación 

activa que tiene el argentino al asistir a una sala de cine o por el conocimiento superior a 

la hora de conocer el instituto de cine de su país. Se destaca que la encuesta fue realizada 

tanto a una población ajena a cualquier tipo de estudios cinematográfico, buscando obtener 

respuestas objetivas que pueda poseer cualquier ciudadano común y a personas que 

estudian el área y tienen un interés más pronunciado por el mismo. 

 

4.3 Producción en tiempos de crisis 

Para contar con los recursos de producción de un largometraje se necesitan ciertos 

criterios, apoyo económico y financiero de instituciones o colaboradores, los llamados 

productos ejecutivos. Tanto en Venezuela como en Argentina ya se mencionó que ambos 

cuentan con un instituto de cine, que facilita la pre producción, el rodaje y la postproducción. 

Se conoce que el INCAA, en Argentina, a través del estado dispone de un presupuesto 

anual de acuerdo al plan de modernización del estado nacional, con el fin de que toda 

acción que tome el instituto de cine sea transparente. 

En Venezuela, si bien en 2002 Ibermedia otorgó U$D 911.000 dólares para financiar 15 

proyectos cinematográficos desde la reforma de la Ley de Cine Nacional, el encargado de 

proveer ayuda económica es Fonprocine responsable a su vez de la realización de piezas 

audiovisuales nacionales junto al CNAC. En el 2006 con la ayuda del CNAC se estrenaron 

13 películas nacionales; el año siguiente se lograría un récord para el país estrenando 32 

largometrajes. Fue por estas fechas que se inauguró el primer Festival de Cine Nacional 

en Margarita, para celebrar los avances que ha tenido la industria desde el 2005. Sin 

embargo, en el 2009 la producción de la industria recayó drásticamente y la cifra bajó a 

nueve largometrajes, que, no obstante, no pudo por menos de fabricar un film de la 



   

 

 

categoría El enemigo de Luis Lamata, cinta que fue seleccionada para competir por un 

premio Goya en Madrid. 

En 2010 se financió 61 proyectos, pero solo proyectó 13. A la par Diego Velasco, director 

de La Hora Cero, (2010) logró romper un récord y se metió entre las diez obras venezolanas 

con mayor número de audiencia, 941.857 espectadores. (De Miranda, 2016)  

Para Román (2019), el cine actual venezolano es contradictorio a pesar de la crisis que 

vive el país, el cine nacional sigue activo -asegura- pero, por la situación económica, social 

y financiera no se encuentra una extensa nómina de equipo técnico. Si bien, en plena crisis, 

también hay producción y méritos, los cineastas venezolanos en los últimos años han 

podido conseguir méritos internacionales y estrenar sus obras en el exterior. Pero al mismo 

tiempo que esto sucede, algunos han sido censurados por los medios y otros no han podido 

obtener el apoyo económico para producir dentro del país.  

Los estrenos nacionales llegaron al pico de su producción en 2014 con la apertura de 30 

películas originales en su haber. Actualmente no se ha podido superar dicha cifra, entre 

otras razones, porque la crisis económica se antepone a la industria cinematográfica. Por 

ejemplo, antes el CNAC otorgaba 500.000 dólares a una película para su natural desarrollo, 

hoy el aporte que ofrece no sobrepasa los 500 dólares. La caída del consumo y de los 

espectadores ha influido y anulado casi totalmente esta vía.  (El país, 2019)  

El presidente Nicolás Maduro, junto al Ministro de Cultura Ernesto Villegas, designaron en 

2009 a través de la red social Twitter al nuevo presidente del CNAC, Roque Valero, que 

remplazó a Aracelis García quien ocupaba el cargo desde el 2017. El nombramiento de 

Valero, quien fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, generó críticas y 

descontento en el gremio, debido a la alianza pública que tiene con el régimen de Maduro. 

En el mes de agosto luego de la designación del nuevo presidente del CNAC, el Foro de 

Cine Venezolano, en el que se encuentran organizaciones como Caveprol, Gran Cine, 



   

 

 

 

ANAC, entre otros se reunieron para debatir solicitas inclusivas con el fin de intentar reparar 

la crisis que está viviendo la industria cinematográfica venezolana. 

Desde el 2017 el Foro de Cine venezolano ha declarado la emergencia del gremio, 

alegando que al no recibir apoyo por parte del CNAC el cine nacional se encuentra 

paralizado. (El Nacional, 2019).  

La cineasta venezolana Patricia Ortega, (2019), directora de Yo, imposible (2019), expuso 

que:     

El CNAC tocó fondo y solo quedan las ruinas de una institución. Agregó que para 
recuperarlo es necesario un trabajo honesto más allá de los ideales políticos. No 
espero nada del CNAC porque no están dadas las condiciones económicas y 
políticas para esperar algo. En este momento, como realizadora, tengo el desafío 
de seguir haciendo mis proyectos sin la ayuda del CNAC y construirme un camino 
en el que pueda hacer mis películas con otras alianzas y otros socios financiero. (El 
Nacional, 2019) 

La cineasta venezolana que optado por seguir trabajando de su pasión buscando ayuda 

de otros socios, en enero del 2018, obtuvo del Women Fishing Film Fund, en Los Ángeles 

concurso para la culminación de su largometraje. Una vez finalizado, comenzó su 

proyección internacional en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en España, y 

luego de eso paseo por otros festivales internacionales, como el Festival de cine en 

Holanda y Francia. 

Para abril del 2019 se le hacía imposible estrenar en el país. Para dicha fecha Venezuela 

atravesaba un apagón nacional que duro 10 días, con respectivo panorama decidió 

posponer el estreno para fin de año y solo llevar su obra a tres ciudades del país, Caracas, 

Mérida y Maracaibo.  

Ortega, ha sido galardonada múltiples veces por su trabajo, siendo este su segundo trabajo 

en el rubro, en abril del 2019 recibió una mención especial a la Mejor Construcción de 

Personaje Femenino de la Femme Revolution Film Festival, en México. (Noticine, 2019) 

Patricia demuestra las ganas y la pasión hacia el cine, ya que busca la manera y sin obtener 



   

 

 

ayuda del CNAC no pierde las esperanzas y su tarea para contribuir al rubro es luchar 

contra todo lo que se le opone y seguir apostando al cine.  

Concerniente a la industria en Argentina, Directores Argentinos Cinematográficos DAC 

expuso que, las actuales autoridades del INCAA, suspendieron créditos en perjuicio de su 

práctica, los créditos se han suspendido y luego desvirtuado con instancias burocráticas y 

bancarias que cambian su objeto e imposibilitan su práctica. Reemplazados por adelantos 

de subsidios, mediante complicados sistemas de mininas convocatoria paralizan por meses 

las realizaciones y las someten a la precariedad. En línea con el costo medio, una filmación 

de seis semanas se hace en tres y así proporcionalmente. El daño es enorme. ( Directores 

Argentino Cinematográficos, 2019)  

Alegaron también que, si bien no se ha dejado de hacer cine, la calidad ha bajado cada 

vez más. Se conoce que la cantidad de estrenos anuales crece exponencialmente, pero el 

80% de los casos el estreno de una producción nacional dura solo una semana, que cuenta 

nada más con una sala y un único horario. Pero, para evitar ese escenario se opta por 

recurrir a la ley de cine, que asegura la cuota pantalla que exige que la película cumpla su 

ciclo y tenga más horarios.  

Por otra parte, El cronista (2019) que expuso que el 54% del presupuesto con el que cuenta 

el INCAA se ha utilizado para fomentar la producción nacional y que es la cifra más alta en 

8 años. En 2017 se estrenaron 223 películas nacionales y en 2018, 968 proyectos 

recibieron apoyo del instituto de cine, de los cuales 348 recibieron subsidios. 

El número más alto en 10 años. Ese mismo año el INCAA organizó junto a la Secretaria de 

Cultura y Presidencia de la Nación, el Mes del Cine Argentino. (Secretaria de Cultura de la 

Nación, 2018)  

Con respecto al cine argentino se destaca que La ley de Cine, de dicho país, como se 

explicó antes es la que fomenta y regula la actividad cinematográfica, es la sanción que ha 



   

 

 

 

mantenido a la industria en pie.  A comparación con la venezolana, que si bien existe una 

Ley sancionada como ya se ha investigado a lo largo del PG, son factores externos los que 

impiden el cumplimiento de la misma. 

 

 

 

Capítulo 5. Venezuela vs Argentina, en el siglo XXI 

La situación política, económica y social que ha mantenido el gobierno bolivariano de 

Venezuela ha generado críticas y halagos de distintos países, como así también ha 

generado una sociedad polarizada. Con un modelo político creado por el sociólogo alemán 

Heinz Dieterich e impuesto por Hugo Chávez, el denominado socialismo del siglo 21 inició 

una fase de expropiaciones y nacionalización de empresas, y desde el 2007 hasta el año 

2013, se llevó a cabo el primer plan socialista llamado Proyecto Nacional Simón Bolívar 

que consistió en desarrollar una serie de enfoques estratégicos para la nación 

Con respecto a la prensa y medios, como se mencionó antes en el capítulo 3, además de 

no seguir con la concesión del canal televisivo RCTV, su relación comenzó a debilitarse en 

el 2003 cuando los medios fueron limitados al acceso de información. En marzo de 2010 

el expresidente Chávez declaró que el uso del internet no puede ser libre, ya que hay 

páginas web que desinflan y envenena la mente de la población. (González, 2010)   

El documental de Gustavo Tovar, Chavismo: la peste del siglo XXI, (2019), ha sido prohibido 

a través de un tribunal que dictó sentencia para impedir la proyección del film. Así mismo 

otros proyectos han obtenido las mismas medidas, a excepción de Tuki Jencquel, Está todo 

bien, (2019), que fue exhibida una única vez durante el Festival de Cine Venezolano de 

Mérida, que se realizó en Caracas a mitad de año, como explicamos en el capítulo anterior, 



   

 

 

trasladado a la capital como consecuencia de la crisis eléctrica y de combustible. (El país, 

2019). 

Por otro lado, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el artículo 12 de Ley contra el 

odio, ley que básicamente dicta que FONPROCINE priorice proyectos que promuevan la 

paz y la tolerancia. (El Estímulo, 2018)  

Para el cumplimiento de la ley se designó una comisión bajo el nombre Comisión para la 

Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, integrada únicamente por funcionarios 

que pertenecen a la Asamblea Constituyente que existe en Venezuela desde el 2017.  

Luego, el presidente Maduro convocó a dicha asamblea en medio de la crisis que vivía el 

país y luego de más de un mes de protestas La Asamblea Nacional Constituyente implica 

la disolución de La Asamblea Nacional elegida en el 2015 que contaba con la mayoría de 

diputados de la oposición. (BBC mundo, 2017) 

El escenario sociopolítico de Argentina está marcado por una crisis, en el 2001 el país vivió 

una medida económica que marcó el inicio de la década, el gobierno argentino de De la 

Rua, que consistió en que los ciudadanos no pudieran sacar más de 250 pesos a la 

semana. Además de que la gente no tuviese acceso a sus ahorros algunos de sus bancos 

cerraran sus puertas, por las protestas que generaron esta medida, que dejó a más de la 

mitad de la población en estado de pobreza.  

Según el autor Salvía (2007) desde el 2003 hasta el 2006 el desempleo en Argentina 

disminuyó, esmerándose la manera de recomponer las vías de trabajo. En este contexto, 

el cine en Argentina nunca paró, si bien tuvo sus tribulaciones como la lucha contra la 

dictadura y la censura, se dedicó a sacar adelante la industria que desde sus comienzos 

ha sido una de las más reconocidas mundialmente. 

Por otro lado, La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida 

coloquialmente como la Ley de Medios, fue sancionada después de cinco años de debates 



   

 

 

 

durante el gobierno de Cristina Kirchner. Propone, en líneas generales, la regularización 

de los servicios de comunicación audiovisual: radio y televisión. De acuerdo con Haciendo 

cine, (2014) a través de mecanismos para la promoción de la diversidad y pluralidad de 

contenidos, desconcentración del sistema y el fomento de la competencia, busca 

universalizar el acceso a la comunicación y convertirlo en un derecho humano básico y no 

como beneficio económico que se adapte a las reglas del mercado. Así, asegura, la ley 

terminará beneficiando al cine debido a que la televisión se comienza a considerar con un 

medio de exhibición, el artículo 67 de la Ley de Medios ampara la cuota pantalla que deben 

cumplir los canales de televisión abierta con respecto al cine. Según lo que dicta la ley, 

estos canales deben exhibir en un año un promedio de 8 largometraje nacionales en horario 

nocturno. 

La Ley de Medios fue modificada en el 2015 con la llegada a la presidencia de Mauricio 

Macri, el cual lanzo una serie de decretos en los que eliminó la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. Y dicto también la creación de la Enacom que 

controlara las licencias de medios audiovisuales y telecomunicaciones será un ente 

autárquico y descentralizados, pero funcionara baso las órdenes del Ministerio de 

Comunicaciones.  

 

5.1. Películas venezolanas destacadas 

Evidentemente el cine venezolano no es el más estable de todo el continente, sin embargo, 

ha contado con películas exitosas que han logrado récord de taquillas y algunas han 

participado en festivales de renombre, entre ellos Cannes o San Sebastián. 

La primera película es de Luis Carlos Hueck, Papita Maní Tostón (2013). Se trata de una 

comedia romántica que narra la vida de dos chicos que provienen de familias amantes del 

beisbol venezolano, una especie de amor prohibido por el odio que existe entre estos dos 



   

 

 

equipos de beisbol, Leones del Caracas y Navegantes de Magallanes.  Si bien la crítica no 

fue tan favorable el éxito lo obtuvo en taquilla, alcanzó superar el millón de espectadores y 

una segunda parte que se llamó Papita, segunda base.  (Gran cine, 2017) 

De Jonathan Jacubowicz, Secuestro Express (2005), mencionada en el capítulo cuatro, 

narra la asfixiante situación de una pareja de novios secuestrados por una banda de 

delincuentes, mientras esperan que sus padres paguen en el rescate. La película obtuvo 

un total de 936 mil espectadores y fue nominada a Mejor Película de idioma extranjero en 

los Bristih Independet Film Awards. Además, obtuvo financiación de MIRAMAX para ser 

distribuida en los cines de Estados Unidos de Norteamérica. (Ibermedia Digital, 2019)  

Se toma en cuenta también el largometraje de Alberto Arévalo, Bolívar (2014), que retrata 

la vida del libertador Simón Bolívar, ubicada en el ranking por alcanzar los 700 mil 

espectadores; Dirigida por Diego Velasco, La hora Cero (2010), y escrita por su esposa 

Carolina Paiz, basada en una huelga médica que ocurrió en el año 1996 en el país. Contó 

con 673 mil espectadores y estuvo 24 semanas en taquilla. 

Además de conseguir la gran cantidad de espectadores en su país fue nominada al premio 

Box Office, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Mejor montaje, Mejor actriz 

de reparto en el Festival de Cine Venezolano de Mérida y gano el Premio a mejor película 

extranjera en el Festival de Cine de Santander en Bucaramanga, Colombia. También fue 

proyectada en el Festival de Cine Media-Fórum de San Petersburgo, Rusia, en el 2014. 

Miguel Ferrari, Azul y no tan Rosa (2012) contó con más 569 mil espectadores. Su forma 

de abordar la homofobia y la homosexualidad de manera tan acertada logró conmover al 

público. La historia narra la vida de un hombre homosexual que tiene que lidiar con la 

paternidad tras 15 años sin estar con su hijo. 

Coproducción con España, se convirtió en el primer largometraje venezolano en ganar el 

premio Goya a Mejor película iberoamericana en el año 2013. (Programa Ibemerdia, 2013) 



   

 

 

 

 

5.2 Películas argentinas destacadas       

 En primer lugar, se encuentra de Damián Szifron, Relatos Salvajes (2014) comedia negra, 

que cuenta con la participación de grandes actores y actrices que pertenecen al Star 

System de Argentina, entre ellos Ricardo Darín, Oscar Martínez, Rita Cortese, Leonardo 

Sbaraglia, Erika Rivas, y demás. Narra seis historias alternas que llevan a sus personajes 

al abismo situaciones asfixiantes, que los impulsará a cruzar la línea que separa la 

compostura de la violencia más abyecta. Alcanzó un éxito total con 3.986.000 de 

espectadores. (Tv cine, 2018 

Leonardo Favio, Nazareno Cruz y el Lobo (1975), película de fantasía escrita y dirigida por 

Favio y su hermano, ocupa el segundo lugar. Cuenta la historia de un joven llamado 

Nazareno que, por ser el último hijo de una familia humilde de campo, rige sobre él la 

maldición de convertirse en lobo cuando hay luna llena. Su situación se agrava cuando se 

enamora de una chica y el diablo lo amenaza con convertirlo en lobo si oficializa sus 

sentimientos. Logró un total de 3.4000.000 de espectadores y es la segunda película 

argentina en conseguir récord de taquilla en la historia del cine nacional. (Festival Leonardo 

Favio, 2015)  

Como siguiente film taquillero le sigue Pablo Trapero, El Clan (2015), largometraje basado 

en el caso popular de la familia Puccio. Narra la historia de una familia de clase media 

oriunda de San Isidro, provincia de Buenos Aires, que, liderada por el patriarca, 

Arquímedes Puccio, secuestró a conocidos de la familia y exigió dinero para liberarlos. El 

film, que contó con Guillermo Francella y Peter Lanzani, obtuvo 2.651.000 de espectadores 

(Film Affinity, 2019) 

El director Leopoldo Torres Nilsson estrenó El Santo de la espada, (1970) y contó con 

2.600.000 de espectadores. Se trata de un film histórico-épico que cuenta con actores 



   

 

 

como Evangelina Salazar, Alfredo Alcón y Lautaro Murúa en el reparto, basada en la vida 

del General San Martin, el libertador argentino. (Los Andes, 2019)  

Luego nos encontramos con, Leonardo Favio, Juan Moreira, (1973), drama histórico 

basado en una novela de escrita por Eduardo Gutiérrez. A fines del siglo 18 un gaucho 

llamado Juan Moreira, humilde y trabajador vive el calvario de ser abusado y humillado por 

parte de personas con poder. Creándole una mala fama frente a las autoridades. Tras tener 

que someterse a la policía su historia sale a la luz y es difundida entre otros gauchos, quien 

al final se gana el respecto y la admiración de su pueblo. (Cine Ar, 2019) 

Y con mención especial se encuentra, largometraje basado en la novela del escritor 

Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos. Protagonizada por Ricardo Darín, Guillermo 

Francella y Soledad Villamil, logró recaudar 2.457.396 espectadores y en 2010 se convirtió 

en la segunda película argentina en ganar el Oscar en la categoría a la Mejor Película 

Extranjera. (Cultura Genial, 2019)  

Comparando las películas destacadas en ambos países, podemos observar en las cifras 

de espectadores, la menos vista de las 10, cuenta con una cifra de 2.457.396 casi la 

totalidad de la película venezolana más vista en toda la historia del país. 

Evidenciando una vez más, el interés, la popularidad o la cultura entre Argentina y 

Venezuela cuando se habla de industria cinematográfica. 

 

5.3 Deuda venezolana con Programa Ibermedia 

Cuando en 1997 este programa se constituyó, Venezuela, uno de los primeros en 

conformarlo, aún contaba con condiciones para cumplir las respectivas cláusulas indicadas 

en el programa. Actualmente el gremio venezolano de cine notificó que el CNAC no cumplía 

con la cuota anual y la deuda estaría rondando los 1.282.000 dólares.  



   

 

 

 

Entre 2016 y 2017 se aprobaron 17 proyectos para realizarse con ayuda de Ibermedia, 

entre ellos, Miguel Ferrari, La noche de las dos lunas (2019) que estuvo en pausa por 

cuatro años. “Me dijeron que hasta que Venezuela no pague su cuota, no pueden hacer el 

desembolso del dinero correspondiente. Por eso tengo paralizada la postproducción de la 

película”, afirmó Ferrari. Para el año 2018 el Instituto de Cine se comprometió a pagar 

200.000 dólares, pero según fuentes vinculadas al organismo en el 2017 el compromiso 

era de 1, 2 millones de dólares. 

Otro afectado es José Ernesto Martínez que pauso dos proyectos, un documental y un 

largometraje debido al mismo problema. 

En mayo del 2018, el gremio envió una carta al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, 

solicitando una reunión y poder discutir el tema que afecta a la industria. Pero, no recibieron 

respuesta. (El estímulo, 2018).  

bemerdia, desde el 2010, comenzó a producir un programa de televisión llamado Ibermedia 

Tv que, bajo el título de Nuestro Cine, cada edición llegó a emitir 52 películas de América 

Latina, España y Portugal. La selección de los títulos se encontraba bajo una comisión 

encargada y conformada por miembros de distintos países, críticos de cine, etc.  Esta 

iniciativa se realizó en ocho ciclos dejando un balance de 416 largometrajes. (Programa 

Ibermedia, 2013) n 2017, la revista Vareity informó el fin de Ibermedia TV, atribuyendo el 

final de esta edición al no honrar el compromiso anual que tenía Venezuela con Ibemerdia 

y con una deuda lindando en los 200.000 dólares, correspondiente a los años 2015 y 2016.  

(Revista venezolana, 2017)  

La cineasta Patricia Ortega en una entrevista para el Pitazo, (2019) explica la situación 

actual y comenta que el fondo que apoya con una gran cantidad de dinero a los cineastas 

venezolanos era Ibermedia y que para la fecha la deuda supera el millón de dólares. 

 



   

 

 

5.4 Convenio internacional de coproducción   

 Los convenios de coproducción internacional fueron creados y aprobados para estimular 

y desarrollar las industrias cinematográficas de los países adheridos; para    fortalecer y 

apoyar la diversidad cultural, uniformar las políticas cinematográficas y contribuir al 

crecimiento de intercambios económicos, que pueden ser bilaterales o multilaterales. En 

cuanto a modelos de coproducción podemos decir que, una de ellas se enfoca en financiar 

el proyecto mas no involucrarse en él, y el otro caso es que el país se involucra de lleno en 

la producción y forma parte del equipo técnico o del cast. Como se mencionó antes, no 

únicamente el ente que participa es una casa productora, también puede ser un canal de 

televisión, distribuidores, un banco o inversores privados interesados en la industria, etc. 

Un detalle muy importante a la hora de establecer un contrato de coproducción es discutir 

que tipo de película se realizará y un estimado del presupuesto. 

En retrospectiva, los convenios cinematográficos datan de décadas anteriores. 

Precisamente el 11 de noviembre de 1989 en Caracas, Venezuela se reunieron los 

encargados del organismo de cine de cada país iberoamericano para conformar la 

Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, CACI que actualmente 

lleva por nombre Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 

Iberoamérica, CAACI. Los países que lo conforman son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, 

Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Honduras y Nicaragua. 

Su fundación se dio con las metas enfocadas en el desarrollo cultural entre los pueblos de 

la región; resolver los problemas de producción distribución y exhibición de la industria 

iberoamericana independientes, preservar y promover el resultado cinematográfico de los 

partes y ampliar el mercado para el producto cinematográfico en cualquiera de sus formas 

de difusión.  (CAACI Iberoamérica, 2019).  



   

 

 

 

El 15 de septiembre de 2016 se incorporó Paraguay al CAACI organización y obligó 

modificar el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, AICOCI, tratado 

internacional que se ha mantenido en vigor desde 1991, para la creación de las Normas de 

Procedimiento para su ejecución.  

Serán consideradas como nacionales por las autoridades competentes de cada 
país coproductor, y gozarán de pleno derecho de las ventajas e incentivos fiscales 
que resulten de aplicación a la industria cinematográfica, que estén en vigor o 
pudieran ser promulgadas en cada país. (CAACI Iberoamerica, 2019) 

Este convenio también establece que los aportes de los coproductores deben consistir 

entre un 20% u 80%, y, que, si un país que no conforma la CAACI su aporte no podrá ser 

superior a 30%, para resguardar la medida dictada. El país miembro debe ser el que más 

aporte. Otro dato importante de las denominadas Normas de Procedimiento para la 

ejecución del AICOCI, destaca el contrato de coproducción ante las autoridades 

cinematográficas, el depósito de la cuota pautada para la realización del proyecto debe 

producirse 40 días antes del inicio del rodaje. 

Existe otro ente llamado Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas 

Audiovisuales del MERCOSUR, RECAM, conformado por países pertenecientes al 

MERCOSUR, que a su vez han creado la Red de Salas Digitales, circuito de difusión 

cultural con el fin de ayudar a la circulación de contenidos realizados en la región, que 

cuenta con más de 30 salas de exhibición. (Recam Org, 2019), El financiamiento del mismo 

es a través de aportes de los países que lo conforman. 

Para Getino, (2011) la creación de estos convenios a nivel porcentual ha ido aumentando 

notablemente la producción de cine. Y que además fueron creados para luchar con la 

dominación de mercado por parte de Hollywood que impiden o dificultan de cierto modo el 

disfrute o el mismo hecho de crear productos nacionales en Iberoamérica. 

Y agrega que entre el 70 y 80% de la cartelera, espectadores y recaudaciones de las salas 

comerciales son por parte de producciones originales de Estados Unidos. Y entre un 10% 



   

 

 

y un 15% dependiendo de la producción local pertenece a cine hecho en Sudamérica. Otro 

factor que influye vendría a ser el monopolio de las majors que hace muy difícil que captar 

al público local cuando se compite con largometrajes norteamericanos. 

También expone que esto sucede debido al poco interés entre mercados, pero aclara que 

existen excepciones en donde algunas producciones han recibido mérito o reconocimiento 

en festivales o de la crítica internacional. (Getino 2011). 

La coproducción es para la industria una forma de ayudarse mutuamente, ha resultado un 

éxito para muchos países. Como ya se ha mencionado antes, los países con menos 

recursos han sabido aprovechar esta metodología al momento de hacer cine.  Además de 

obtener una ayuda monetaria, contamos con intercambio de experiencias profesionales, 

relación con otros trabajadores, ya sean equipo técnico o actoral. Crean un nombre 

internacionalmente y dar a conocer tu arte o tu trabajo alrededor del mundo. 

         

5.5 Resurgimiento en tiempos de crisis 

Cineastas venezolanos han buscado la manera de seguir rodando material en tierras 

venezolanas, pero como acotó antes la cineasta Patricia Ortega ya no habrá películas 

venezolanas sino venezolanos trabajando en películas (El Nacional, 2019). Debido al 

momento sumamente duro del país, apostar al cine se ha vuelto una actividad abstracta 

para muchos. La censura ya no es la única herramienta que impide la realización de 

producciones nacionales, la falta de inversión o de disponibilidad económica para financiar 

un largometraje tiene un peso importante en la actualidad del rubro cinematográfico en el 

país.  

Por otro lado, en Argentina, se está viviendo una crisis económica que ha pegado duro 

también en la industria, pero como se ha planteado a lo largo de la investigación, el 

contraste a ese escenario se concentra en el alto interés por la audiencia en el cine 



   

 

 

 

nacional. Más allá de los problemas económicos que pueda tener el país, actualmente 

existen otras fuentes de apoyo que financian el cine nacional. Por ejemplo, la ley 25.128, 

promulgada en septiembre de 1999, establece que el mínimo de aporte es del 20 al 80% 

en cuanto a la participación de otras empresas interesada en apoyar los diversos proyectos 

(INCAA, 2019)  

Por otra parte, entre 2013 y 2017, se realizaron 50 películas en conjunto. En el 2018 en el 

marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián España y Argentina volvieron a 

firmar otro acuerdo, en el que incluye además de películas, series. El acuerdo tiene una 

vigencia de cinco años y se espera que se renueve nuevamente cuando culmine el tiempo 

estimado. 

Verdaderamente el cine nunca ha dejado de ser opción viable para los cineastas 

argentinos, siendo de conocimiento público que los costos para producir un largometraje 

han ido en ascenso. Aun así, los números han crecido exponencialmente y se conoce que 

en el 2017 se estrenaron en sala 220 películas, y para el 2018 el crecimiento fue del 4,89%, 

con 223 películas estrenadas en sala. 

Mientras se realizaba la investigación para el Proyecto de Grado, no se tiene los números 

cerrados por el instituto, pero en lo que va de año entre largometrajes y documentales el 

numero sube a más de 50 producciones. 

Con respecto a Venezuela, los números son desesperanzados a comparación con los 

argentinos. En el 2011, solo 11 películas nacionales llegaron a las salas de cine del país; 

en 2018 solos 7 películas nacionales y en 2019, por medio del Festival XV del Cine 

Venezolano se contabilizaron al menos 10 películas que se estrenaron y participaron del 

evento. Destacando que el espectador venezolano no arriesga a la hora de elegir películas 

y por el mismo hecho, los films populares siguen siendo la elección, antes de pagar una 

entrada de cine nacional elige un estreno internacional, es decir una película 

norteamericana. 



   

 

 

Julio Sosa Pietri, reconocido cineasta y productor venezolano, quien tuvo el rol de ser 

presidente del Fondo de Fomento Cinematográfico, conocido como FONPROCINE explica 

que, la crisis que vive el país ha llevado a que los ciudadanos se olviden del éxito que algún 

día tuvo la industria y que Venezuela fue pionero en este medio audiovisual. Y hace frente 

a que el problema de la asistencia a una sala de cine, no es solo dentro del país, expone 

que la gente ya no acude al cine como antes. Y menciona también que si bien la entrada 

de cine si la comparas con otros países, es barata pero que para la realidad venezolana 

es costoso. (Aletia, 2019) 

Con respecto al cine tanto como internacional como nacional, la promoción ha disminuido. 

No suelen verse los anuncios de las carteleras en los periódicos. También ha cesado la 

publicidad en radio, televisión, portales electrónicos, vallas, publicidad exterior y, en el caso 

de las producciones locales, hay menos actividades como asistencia del equipo de la 

película a centros comerciales y salas. Según El estímulo (2018) la ópera prima de Gustavo 

Rondo, La familia (2017), es claro ejemplo de este hecho, estrenada en el Festival de Cine 

de Mar de Plata, participando de la Semana de la Critica en Cannes, en San Sebastián y 

ganando mejor película en Biarritz cuando llego a las carteleras del país en 17 de agosto 

del 2018 solamente obtuvo 4.080 espectadores. La falta de interés sumado con la poca 

promoción que tiene un largometraje no ayuda a la industria nacional a resurgir de la crisis 

por la que atraviesa el país. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Conclusiones 

A lo largo de la investigación para el Proyecto de Grado se ha buscado encontrar un punto 

medio y resolver la pregunta problema de manera imparcial, teniendo en cuenta el difícil 

panorama que transitan ambos países con respecto a la situación económica y como 

traspasa esta problemática a la industria audiovisual. Pero, a su vez cumpliendo los 

objetivos propuestos, exponer números reales y buscar fuentes de información fidedignas 

para poder llevar a cabo el PG y resolver la pregunta problema planteada. 

Se concluye que, a lo largo del proceso investigativo, se ha podido demostrar que la 

industria audiovisual en Argentina por más que haya sufrido crisis, censura o dificultades 

económicas, en la actualidad es superior y más prospera que la venezolana. Se pueden 

observar los números en cuanto a películas estrenadas en ambos países y se evidencia la 

crisis de la industria venezolana. Destacando primeramente que en Argentina existe el 

cumplimiento de la Ley de Fomento de Cine. Si bien en Venezuela se hizo una reforma de 

dicha Ley en el año 2005, los realizadores en la actualidad, exigen el cumplimiento de la 

misma o reclaman una nueva reforma de la ley, pero sin mucho existo reconocen que no 

existe ni siquiera un proyecto para presentar en la Asamblea Nacional al año 2019.  

Para países como Venezuela el cine ha costado instalarse en la cultura popular, si bien 

existe un público que acude a las salas de cine, se ha podido observar que las películas 

venezolanas no son la primera opción para los ciudadanos. Apenas 128.000 venezolanos, 

en un país que cuenta con aproximadamente 28 millones de habitantes acuden al cine en 

la actualidad. A comparación con el 2018, ha caído un 15,7%. La asistencia media anual 

es de 0.5 %, es decir 1 de cada dos nunca acude a un cine en 12 meses según números 

recolectados por el Observatorio Audiovisual Europeo. 

Los estrenos internacionales o el llamado cine de Hollywood, siempre va a tener más peso 



   

 

 

en la cartelera de las salas de cine. Factores como una industria poco consolidada, más la 

suma de poca inversión o inversión casi nula por la que está atravesando el país ha 

impulsado la debacle de la misma. La ley de cine venezolana dicta que, el 20% de la 

cartelera nacional lo tiene que ocupar cine venezolano, algo que no sucede por razones ya 

expuestas.  

También es importante destacar que el venezolano nunca ha sentido un apego por el cine 

nacional, como se ve reflejado en los numero. Pero, él no fomentar o impulsar a la 

población a que asista a los estrenos o se interese en los productos que se realizan en su 

país, es un factor que también ha afectado y ha sido perjudicial para la supervivencia de la 

misma. Como se mencionó en el capítulo dos, a pesar del optimismo que el rubro 

audiovisual brinda, existen muchos problemas y carencias ajenas a los realizadores, pero, 

sin ánimos de rendirse, el objetivo siempre ha sido fomentar el conocimiento y el interés de 

la sociedad en cuanto a cine.   

Dejando en claro que, no es porque no se produzca cine nacional. Si bien se produce a 

niveles mínimos en comparado a Argentina, recordemos que anualmente Venezuela 

exhibe entre 9 y 11 largometrajes y Argentina, 200. 

A su vez, lo largo de la investigación se demostró que existe una filmografía venezolana 

variada, que cuenta con documentales, películas de género como lo son, comedia 

romántica o terror, pero que no estaría alcanzando a captar la atención del espectador. En 

Venezuela se puede llegar a la conclusión de que son ciertas películas que se han quedado 

en la mente del espectador, ya que al realizar la encuesta para el PG los encuestados, 

cuando se les preguntó si recordaban algún film venezolano, mencionaban la misma, se 

puede decir que las más taquilleras, como lo fueron, Jonathan Jacubowickz, Secuestro 

Express, (2006) y Hueck, Papita, Maní y Tostón (2013), películas contemporáneas, es 

decir, por los datos recibidos y lo investigado para el espectador al que se le pregunto, más 

allá de dos películas recientes de esta década, no considera que exista ninguna película 



   

 

 

 

de culto venezolano, que haya trascendido a través de los años.  Y mencionar, que solo 

una película venezolana a lo largo de toda la historia, es decir, más 122 años, ha logrado 

superar el millón de espectadores. 

Por otro lado, algo contradictorio, es el hecho que el cine venezolano ha demostrado que 

tiene calidad a nivel internacional, más que el éxito de ser premiado, ganando galardones 

reconocidos como en Cannes, Mar de Plata, Venecia y festivales pequeños como Stiges, 

se destaca por tener buen contenido, historias que traspasan fronteras y narran realidades 

y minorías que logran conectar con las personas que tienen la oportunidad de verlas. Pero 

a la hora de estrenar dentro de su propio país, no captan la atención del espectador o 

cumplir con los espectadores necesarios para que una película permanezca en cartelera.  

Caso contrario con el argentino, desde sus inicios ha sido un cine aclamado por sus 

espectadores nacionales, sumándole el éxito que ha alcanzado a nivel nacional, ganando 

dos premios Oscar, de 7 nominaciones a lo largo de los años y más de una película nacional 

ha logrado superar el millón de espectadores. Si bien, el cine argentino no ha sido todo 

prosperidad y ha tenido sus momentos de tensión, quiebre y censura, ha salido adelante y 

sigue apostando día a día, pese a complicaciones que puedan surgir, cada año ha ido 

superándose y los estrenos anuales suben cada año. 

Hay que tener en cuenta que, tomando el caso venezolano, el espectador no es el único 

culpable del poco éxito a lo largo de la historia. Actualmente en el país si no tienes los 

medios o la ayuda del ente que rige el cine en tu país, se vuelve un círculo vicioso el no 

poder producir e incentivar el rubro. Si bien, en cuanto a los institutos de cine que según la 

Ley de Cine deberían ser los entes reguladores y los que fomentan la cultura de crear cine, 

en Venezuela desde el 2006 existe la Villa del Cine o el CNAC desde los comienzos, pero, 

a la hora de materializar un guion y comenzar con la pre producción o el rodaje no cuentas 

con el apoyo financiero necesario para realizar un largometraje de ficción o documental, y 

un factor que influye bastante en la última década es que al no ser a fin al gobierno 



   

 

 

venezolano no tienes acceso o no cuentas con los mismo recursos o las ventajas de 

allegados al gobierno para llevar a cabo un proyecto.  

Demostrado también a lo largo de la investigación que desde hace más de 10 años la 

censura es un hecho que existe en Venezuela y no se puede luchar contra ella. Los 

conflictos que han atravesado cineastas como Jonathan Jacubowicz y Flavio Pedota dejan 

claro que en la actualidad el cine en Venezuela se ha tornado un rubro difícil en el que 

trabajar, haciendo mención a los últimos 15 años, desde el gobierno del ex presidente 

Chávez, no se puede hablar de cine sin excluir a la política.   

Actualmente el encargado de dirigir el CNAC, que asumió a mitad del 2019, Roque Valero, 

quien fuera actor antes de introducirse a la política y llegar a ser diputado de la Asamblea 

Nacional Constituyente, es hoy aliado del gobierno Madurista y su primera medida fue 

censurar la Opera Prima de Pedota, Infección, (2019). Lo que se supone que es una forma 

de entretenimiento y algo que según la reforma de la Ley en 2006 debería formar parte de 

la cultura del país está siendo arrastrado por ideales políticos que no permiten la evolución 

de algo que puede ser además de beneficioso para el país en cuanto a reconocimiento 

internacional, turismo, fuente de trabajo, para equipo técnico, actores, actrices y demás 

realizadores del rubro.  

El cine que es considerado el séptimo arte en Venezuela está siendo opacado y arrastrado 

por razones políticas.  

El éxodo migratorio, el salario mínimo devaluado, los apagones eléctricos, son factores que 

empeoran la problemática de la industria cinematográfica, generando que la venta de 

boletos caiga y no sea rentable producir y exhibir una película nacional. O por el simple 

hecho de que por más que un nicho, como se demostró en la encuesta pueda asistir al cine 

la mayoría de la población restante no posee los recursos para ir al cine. El cine se conoce 

como una forma de distracción para quienes acuden a su cine más cercano, en Venezuela, 

además, de no ser prioridad como ya se mencionó, algunos consideran la entrada de cine 



   

 

 

 

excesivamente cara, rondando los 3$, cuando el sueldo mínimo es de 2,5$. Si bien en la 

encuesta realizada la mayoría de los que respondieron se explicó que pertenece a un nicho 

de clase social media-alta. 

Pero, al ir a las fuentes de investigación como se mostró en el capítulo 3, hay ciudadanos 

que no dudan en gastar su dinero en la canasta básica de alimentación en vez de acudir a 

un cine. En comparación con el argentino, que, si bien la entrada duplica el valor, siendo 

de 420$ pesos que vendrían siendo unos 6$ dólares, se conoce que existen alternativas 

para acudir a ver una película, como promociones, la opción de asistir a salas nacionales, 

como el cine Gaumont, en donde el valor de la entrada es de 30$ pesos, equivalente a 0,5$ 

dólares. Podemos observar cómo existe desde este modo, más allá de las condiciones de 

cada país, una intención de que el cine sea importante y sea fuente de interés en la 

sociedad. 

Además de esto, el éxodo migratorio abarca a cualquier tipo de persona con profesiones 

varias, cineastas y talentos venezolanos también han sufrido las consecuencias de la 

situación del país, buscando un futuro mejor en donde puedan vivir de su arte sin tener la 

necesidad de pertenecer a una línea política o dejar de trabajar del cine.  

Por otro lado, Venezuela al no poder ser productor mayoritario se encuentra en una 

posición sumamente vulnerable a la hora de pertenecer o querer aliarse a una 

coproducción. Si bien Venezuela pertenece a todos estos programas de fomento, su 

participación pasa desapercibida, la deuda que arrastro con Ibemerdia además de dejar a 

varios largometrajes pendientes, como lo fue con el caso de Miguel Ferrari, La noche de 

las dos Lunas, (2018), que tras más de dos años esperando dinero para su financiación, 

después de haber conseguido financiación por medio de Ibermedia,  pudo estrenarse en el 

2018.   

Luego de esto Venezuela como tal, arrastro un mal historial de morosidad que no beneficio 

desde ningún aspecto a productores y directores. Por medio de la investigación para el PG 



   

 

 

se pudo conocer la cantidad de filmografía hecha en Venezuela que no tuvo convocatoria 

en las salas de cine, ya sea por falta de promoción o por como ya se mencionó antes, el 

público prefiere elegir un largometraje en el cual este seguro o sea sienta más cómodo a 

la hora de asistir.   

Llegando a la conclusión que el cine no es algo que los venezolanos en general, tengan en 

su lista de prioridades, que ha faltado interés además de financiar películas tras películas, 

si no educar y fomentar a la población a que acuda y apoye el cine nacional. Culturizar y 

concientizar al espectador, que no únicamente el cine internacional es el que da buenos 

frutos o por ser una película taquillera es contenido de calidad.  

Importante mencionar que, luego de conocer la situación actual de ambos países, esto no 

significa que realizadores venezolanos dejen de hacer cine, los directores o productores 

que residen hasta la actualidad en el país tienen opiniones divididas al respecto. Una gran 

cantidad opina que es imposible seguir haciendo cine en esas condiciones y que, por ahora 

el cine podría desaparecer. Pero, otros más positivos apuestan por crear y buscar 

productores internacionales que logren que sus objetivos sean posibles y estrenar en salas 

nacionales contra viento y marea. Por ahora un panorama complicado con respecto a 

Venezuela, teniendo en cuenta los problemas que se fueron conociendo e investigando a 

lo largo del proyecto de grado, se evidencia en grandes cantidades con respecto a 

Venezuela el desarrollo activo y próspero de la industria audiovisual argentina. 
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